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El mundo está lleno de lugares maravillosos por descubrir, 
culturas que conocer e historias que vivir. Todo lo que nos conmueve 
y nos apasiona está recogido en las páginas de este Libro de Viajes que 

estás a punto de abrir.

Desde nuestra portada a las primeras páginas hemos querido destacar 
algunas historias que nos emocionan sobre nuestro magnífico mundo... 

todo ello es expresión de lo mucho que nos gusta lo que hacemos.

Ascender hasta el Monasterio del Tigre en Bhután, ver cómo cambia el 
color del cielo mientras amanece en la reserva nacional del Masai Mara 
o comer en Singapur en el único puesto callejero con estrella Michelín, 
son algunos de los recuerdos que merecen ser contados y nosotros te 

ayudaremos a hacerlos realidad.

Pídenos consejo, hablemos, imaginemos tu ruta y 
ya sólo faltará que lo disfrutes.

Que tengas un feliz viaje.



El mundo es 
maravilloso, 

nosotros te lo 
descubrimos



JAPÓN

RIC A RD O C A VOLO

ALASKA ETIOPÍA UZBEKISTÁN PERÚ EMIRATOS 
ÁRABES
UNIDOS

THAILANDIA

CROACIA

MACHU 
PICCHU

MIAMI

NAMIBIA

REYKJAVÍK

INDIA 

DISNEYWORLD

RUSIA

Nació en Salamanca (1982), vive en Barcelona y trabaja por todo el mundo. Ricardo Cavolo es uno de 
nuestros ilustradores más internacionales, con una obra cargada de simbolismo, colorista y directa que  
ha cosechado infinitos elogios. Ha publicado diversos libros (“¿Por qué me compraste un walkie-talkie  
si era hijo único?”, “El desorganismo de Daniel Johnston”, “100 artistas que escuchar antes de Morir”…), 
expuesto en galerías de Los Ángeles, Montreal, México o Londres, colaborado con grandes firmas de la moda 
(Zara, Bally, Alexander Mcqueen…) e ilustrado, incluso, siempre con su singular sello, una baraja del Tarot. 

Nosotros le hemos pedido que nos presentara su visión del mundo.

Y en la portada de nuestro libro de viajes está el resultado: inconfundible y maravilloso.
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Auroville es una pequeña ciudad utópica, construida en el 
sur de la India, en el estado de Tamil Nadu. Un lugar donde 
hombres y mujeres aprenden a vivir en paz y armonía, más 
allá de todas las creencias, opiniones políticas y nacionalida-
des. Un espacio singular, inaugurado a finales de los años 60 
del siglo pasado y que hoy día, continua con su camino de 
transformación de la consciencia, lejos del mundanal ruido.
La ciudad, diseñada como si fuera un Mandala por el arqui-
tecto francés Roger Anger, dispone de más de cien núcleos 
de población repartidos en un radio de unos 20 km2 y en 
el centro urbano, rodeado de bosques, huertos y jardines, se 
encuentra el Matrimandir, el gran edificio dorado donde sus 
habitantes practican la meditación y el silencio.
Hoy en día viven cerca de 2.500 personas de 50 nacionalida-
des, desde niños pequeños a personas mayores y los visitan-
tes son bienvenidos.

https://www.auroville.org/

INDIA
Página 166

Auroville, 
la ciudad del amanecer

1 . Au roville no pertenece a nadie en particu lar. Au roville 
pertenece a toda la hu manidad. Sin embargo, para vivir en 
Au roville hay qu e ser u n servidor volu ntario de la consciencia 
divina.

2 . Au roville será el lu gar de u na edu cación infinita, del pro-
greso constante y de u na ju ventu d qu e nu nca envejece.

3 . Au roville pretende ser el pu ente entre el pasado y el fu -
tu ro. Aprovechando todos los descu brimientos exteriores e 
interiores Au roville se lanzará au dazmente hacia el fu tu ro.

4 . Au roville será el lu gar de u na investigación material y espi-
ritu al para dar u na manifestación viva a u na u nidad hu mana 
verdadera.

Acta constitutiva de Auroville:
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JET LA G

Todo viajero ha vivido en sus carnes el Jet Lag, un desequilibrio físico producido por la 
falta de encaje entre el reloj interno (el que fija los períodos de vigilia y sueño) y los nuevos 
horarios del lugar donde se ha aterrizado. Un síndrome con el que, sobre todo, no hay que 
obsesionarse, pues es del todo inevitable.
Según los expertos, el tiempo necesario para ajustar el ritmo circadiano es de un día por cada 
60 minutos de desajuste (hacia el oeste) y de un día y medio por cada 60 minutos (hacia el 
este). Con todo, se pueden reducir sus efectos. Aquí, una serie de pequeños consejos para 
hacerlo todo más llevadero:
 

1 . Descansar mu cho antes de viajar nos ayu da a estar mejor preparados para
afrontar el Jet Lag.

2 . Aju star la hora al nu evo hu so horario antes de salir de viaje. Y al aterrizar
segu ir estrictamente el día a día del nu evo destino. Especialmente la hora 
de la comida y la hora de irse a dormir.

Por qué no me lo habían 
contado antes

3 . Bu scar la lu z, u no de los factores qu e más infl u yen en el ritmo circadiano
del cu erpo. Si las primeras horas en el destino se está al aire libre, el cu erpo 
se adaptará más rápidamente al nu evo hu so horario.

4 . El agu a es vida. Mantenerse hidratado es esencial para estar más fu erte.
El alcohol no es u n bu en aliado.

5 . Y a la hora de comer, apostar por fru tas y verdu ras ricas en agu a (sandía,
apio, lechu ga, plátano), por los carbohidratos (pasta, arroz, patatas) y por 
las proteínas magras (pollo, pescado).

1 2

543
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PERÚ 
Páginas 147

Andinia 
Tingomariana 

De color morado y dorado brillante, delicada y armónica 
como pocas flores en la faz de la tierra, la Andinia tingoma-
riana es una de las últimas especies descubiertas en nuestro 
maravilloso mundo. Una orquídea encontrada a 1.500 me-
tros de altitud, entre la garganta y el seno de la Bella Dur-
miente, en el Parque Nacional Tingo María, en el mismo 
corazón de Perú.

La Orquídea es considerada la flor más bonita del mundo, 
símbolo de armonía, belleza y perfección espiritual. En la 
actualidad existen más de 25.000 variedades catalogadas y 
según los expertos la orquídea morada es símbolo de justi-
cia, prudencia y sabiduría.

CONFUCIO

“Los pensamientos de 
un sabio son como orquídeas 
perfumadas”

La última orquídea descubierta 
en el mundo
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Aceite de Monoi

Gauguin las pintó y las convirtió en un modelo de belleza universal, pero no 
nos contó el secreto de su hermosura. La magia de esas pieles tan tersas y sin 

arrugas, de sus cabelleras negras y nutridas está en un aceite puro, extraído de la 
pulpa de coco, y elaborado de forma artesanal desde hace 2.000 años, donde se 

maceran las flores de Tiaré, las más famosas de toda la Polinesia.

El aceite de Monoi es hidratante, nutritivo y calmante, impide la deshidratación 
de la piel y del pelo, se utiliza para masajes, como producto antienvejecimiento 

y tiene, además, propiedades que protegen del sol. Las mujeres polinesias lo uti-
lizan sobre la piel mojada, porque así tiene un mayor efecto reparador, y sobre el 

pelo seco para conseguir un mayor efecto brillante y liso.
 

POLINESIA, 
Páginas 226, 228 y 158 

El elixir de belleza 
de las mujeres tahitianas
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“Arearea “ Paul Gauguin 1892. Museo de Orsay, París. 



EUNUTO

Toda cultura tiene su ceremonia para marcar el paso 
de la adolescencia a la vida adulta. El Seijin Shiki ja-
ponés, la bar-mitzvá judía, la Menek kelih balinesa o 
nuestra “puesta de largo”, son rituales que permiten 
marcar etapas, especialmente de los niños, adoles-
centes y jóvenes, y, de esta manera, les ayudan a to-
mar consciencia de los nuevos desafíos y retos que se 
les presentan en la vida.

El Eunuto, ceremonia asentada principalmente en 
Tanzania y Kenia, es el ritual de la tribu Masái para 
simbolizar el paso de sus jóvenes guerreros a la ma-
durez. Los niños masái, hacia los 12 años dejan las 
comodidades del poblado y se adentran en la sabana 
para formarse como guerreros siguiendo sus anti-
guas tradiciones. Cuando al cabo de unos años (hacia 

KENIA  
Páginas 36 Y 38  
TANZANIA  
Páginas 40 y 42

los 18 o los 20 años) vuelven al poblado, de alguna 
manera ya licenciados, se les hace una ceremonia 
para marcar su nueva etapa en la vida. A partir de 
ese momento vuelven a convivir en comunidad, ya se 
pueden casar y crear su propia familia, y dejan atrás 
su vida militar para volver a las tareas de pastoreo de 
su tribu.

La ceremonia del Eunuto, que puede reunir a más 
de 2.500 masáis, dura 15 días y tras bailes, desfiles y 
competiciones, los jóvenes se dejan cortar el pelo por 
su madre, el momento más tierno de la ceremonia, y 
muerden el corazón y los pulmones del buey negro, 
animal sagrado que les dará fuerzas para su nueva 
etapa vital.

Cuando los masáis 
se hacen mayores
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Lo hemos hecho muchas veces, desde hace muchos años, pero se 
ha vuelto a poner de moda. Con razón. De los pequeños carritos 
callejeros con hot dogs neoyorkinos pasamos a los food trucks, con 
una oferta cada vez más variada y excitante y, tras ver su éxito en 
nuestros países, nos volvimos a fijar en la comida que se hace para 
ser degustada a pie de calle y, sobre todo, a reconocerla en todos 
los rincones de nuestro maravilloso mundo. La guía Michelin, la 
célebre guía gastronómica francesa, también se dio cuenta y hace 
apenas dos años, le concedió prestigio mundial.

El Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle, un 
puesto callejero de comida en un mercado al aire libre de Singapur, 
se convirtió en el establecimiento más barato del mundo en recibir 
una estrella Michelin.

Una ración de su famoso pollo con soja, jengibre y ajo (acompañado 
de arroz) vale 2 dólares. Pero para conseguirlo dicen que hay que 
hacer entre dos y tres horas de cola. ;)

Si no se quiere esperar tanto, hoy día, en las calles de la ciudad asiá-
tica también hay más establecimientos reconocidos, entre otros, el 
Hill Street Tai Hwa Pork Noodle, también con una estrella, y son 
muchos los críticos que hablan de la comida callejera de Singapur 
como una de las sensaciones gastronómicas del momento.

Menikmati makanan anda!!! ¡Qué aproveche!

La experiencia gastronómica 
más sencilla (y galardonada) 
del mundo

Comer en una calle 
de Singapur 
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Para conocer verdaderamente un territorio también hay 
que bailar lo que baila su gente. Así que en la Puglia, al Sur 
de Italia, uno de los destinos más enamoradizos de Euro-
pa, nos tendremos que mover al ritmo de la Tarantela.

PUGLIA
Página 238

El baile más popular de la Puglia

Hablamos de un baile de la gente del pueblo, de movimientos 
vivos, que empieza como un acto de galanteo y que cada vez 
se acelera más y más, acompañado del sonido de las palmas, 
las castañuelas o la pandereta. En la Edad Media, y fijado en 
el saber popular, se pensaba que bailar la Tarantela ayudaba a 
curar los efectos de la picadura de la Tarántula, la mítica ara-
ña. Así se expulsaba el veneno a través del sudor y se evitaban 
sus efectos devastadores sobre el sistema nervioso.

La Tarantela es un baile popular, pero incluso algunos de 
los compositores más grandes, como Chopin, Rossini o
Tschaikovsky le han dedicado sus composiciones.

“Baila primero. 
Piensa después. 
Es el orden natural”
SAMUEL BECKETT

La Tarantela
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Fotograma de la película de 1903 Tarantellen af Napoli, de Peter Elfelt.



En la calle y de compras lo mejor es recor-
dar que si no se pueden comprar productos 
sin embalaje, tanto el papel, como el vidrio, 
como el plástico se pueden (y deben) reciclar. 
Intentar comer en restaurantes de comida 
orgánica o de gastronomía slow, de proximi-
dad; y con las compras, of course, siempre 
que se pueda, adquirir productos locales o 
del país.

En el hotel, la clave es seguir las reglas de una 
vida sostenible, las mismas que aplicamos 
en casa. Tomar duchas más cortas, apagar 
el ordenador personal cuando no se utiliza o 
ponerse un jersey antes de aumentar la tem-
peratura de la calefacción son normas básicas 
del turista sostenible.
 

Vuela menos en avión. El transporte aéreo 
es uno de los medios que más emisiones 
produce. Si volamos menos, protegemos 
más. En los lugares de destino, los trans-
portes públicos, la bicicleta o simplemente 
el camino a pie son las mejores elecciones. 
Y, por supuesto, si se alquila un coche… los 
híbridos (eléctrico-gasolina), la mejor op-
ción.
 

Porque se puede viajar sin perjudicar 
(tanto) el medio ambiente

LA S 3  C LA VES D EL 
TURISMO SOSTENIB LE

EL VIA JE
1 .

LA  A C OMOD A C IÓ N
2 .

NUESTRO C ONSUMO
3 .
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HOY

AYER

1

2

Quizás en el mundo no haya fiesta más divertida y emocionante 
que la de fin de año. ¿Te imaginas celebrarla dos veces?
Para eso habrá que moverse en sentido contrario a la Línea In-
ternacional del Tiempo y pasar hacia el este de la zona donde 
empieza el día 1 de enero a la zona donde todavía se encuentran 
en el día 31 de diciembre.

Si tomamos un avión desde Nueva Zelanda, por ejemplo, des-
pués de celebrar el fin de año por todo lo alto en las míticas 
tierras donde se rodó la saga del Señor de los Anillos, y nos diri-
gimos hacia los mares del sur, hacia el este, a las Islas Cook, por 
ejemplo, conseguiremos el doblete.
Nueva Zelanda es uno de los primeros países en darle la bien-
venida al Año Nuevo y casi toda la tierra y mar que tiene hacia 
el este de los últimos en saludarle. Como la diferencia es de casi 
24 horas… saliendo a las 8 de la mañana del día 1 podemos 
llegar a la 1 de la tarde del día 31 en un viaje por el tiempo de 
cuatro horas que nos permitirá volver hacia atrás. Y así, de nue-
vo, si el cuerpo aguanta, volveremos a celebrar la mejor fiesta 
del mundo.

Una experiencia única.

Celebrar el 
fin de año 2 veces

NUEVA ZELANDA  
Página 224  
FIJI Y COOK  
Página 230
VUELTA AL MUNDO
Página 232

“Y ahora creamos en un largo año que nos ha 
sido otorgado, nuevo, sin tocar, lleno de cosas 
que nunca han estado, lleno de trabajo que 
nunca se ha hecho, lleno de tareas, reclamos y 
demandas; Y veamos que aprendemos a 
tomarlo sin dejar caer demasiado de lo que tiene 
para otorgar a quienes lo exigen, cosas serias y 
grandiosas”

RAINER MARIA RILKE,
Cartas de Rainer Maria Rilke, 1892-1910
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Las Galápagos de Darwin
La cuna de la teoría de la evolución

Situadas a unas 600 millas de la costa de Ecuador, las Islas 
Galápagos, además de ser uno de los destinos más impor-
tantes del mundo para los amantes de la naturaleza, tienen 
el honor de ser el lugar donde Charles Darwin, tras cinco 
semanas explorando el archipiélago, hizo las observaciones 
más decisivas para argumentar su célebre teoría del origen 
de las especies.  Si bien son pocas las especies de Galápagos 
que Charles Darwin describe en su gran obra “Origen de 
las Especies”, es el contexto de archipiélago aislado, con su 
mundo propio, y con su evidencia evolutiva que genera en 
Darwin un profundo razonamiento científico.
 
Darwin era un joven naturalista en ruta por los océanos 
a bordo del «HMS Beagle». Después de navegar durante 
cuatro años por el mundo llegó a las Galápagos, un 15 de 
septiembre de 1835. El viaje continuó hasta 1836. Y allí, en-
tre tortugas gigantes, iguanas marinas, sinsontes y pinzones 
gestó la teoría científica más importante de la historia. Una 
de las realidades más desconocidas es que Darwin sólo vi-
sitó cuatro islas de Galápagos (San Cristóbal, Floreana, San 
Salvador e Isabela), y de las 5 semanas en el archipiélago 
son sólo 2 semanas el tiempo total que él tuvo para explorar. 
La misión del HMS Beagle era de orden cartográfico, y así 
el tema relacionado con la historia natural tomaba un se-
gundo orden de prioridad. Esto resalta aún más el trabajo y 
observaciones de Charles Darwin.

El trabajo de Charles Darwin se resume en muchos escritos 
y libros, siendo el “Viaje del HMS Beagle” el que recopila de 
mejor manera las visiones personales y observaciones pun-
tuales sobre todos los parajes del barco, incluyendo a las Is-
las Galápagos en su Capítulo XVII. Existen varias versiones 
online para poder leerlo, y es un libro de fácil adquisición en 
librerías y bibliotecas.
 
Hoy en día el gran esfuerzo científico por entender más y 
mejor a Galápagos da crédito justamente a quien puso las 
islas en el contexto científico. Así, el trabajo de la Fundación 
Charles Darwin y su Estación Científica, junto al Parque 
Nacional Galápagos, puede guiar al viajero a comprender 
mejor cuál es el rol de la ciencia en la actualidad en el ar-
chipiélago.

 https://www.darwinfoundation.org/es/

Resumen de la teoría de Darwin descrita en su obra 
On the Origin of Species by Means of Natural Selec-
tion, or the Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life (El origen de las especies por me-
dio de la selección natural, o la preservación de las 
razas favorecidas en la lucha por la vida) publicada 
el 24 de noviembre de 1859. Fue elaborada por 
Ernst Walter Mayr, uno de los biólogos evolutivos 
más renombrados del Siglo XX.

· Cada especie es su ficientemente fértil para qu e, si 
sobreviven todos los descendientes para reprodu cir-
se, la población crezca.

· Au nqu e hay flu ctu aciones periódicas, las pobla-
ciones sigu en siendo aproximadamente del mismo 
tamañ o.

· Los recu rsos, como los alimentos, son limitados y 
son relativamente estables en el tiempo.

· Sobreviene u na lu cha por la su pervivencia.

· Los individu os de u na población varían considera-
blemente de u nos a otros.

· Gran parte de esta variación es hereditaria.

· Los individu os menos adaptados al medio ambien-
te tienen menos probabilidades de sobrevivir y me-
nos probabilidades de reprodu cirse; los individu os 
más aptos tienen más probabilidades de sobrevivir 
y más posibilidades de reprodu cirse y de dejar su s 
rasgos hereditarios a las generaciones fu tu ras, lo 
qu e produ ce el proceso de selección natu ral.

· Este proceso lento da como resu ltado cambios en 
las poblaciones para adaptarse a su s entornos y, en 
última instancia, estas variaciones se acu mu lan con 
el tiempo para formar nu evas especies.

ISLAS GALÁPAGOS,
Páginas 158
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Viajar sol@ está de moda. Es tendencia. Pero no significa 
estar sol@. Cuando uno viaja sol@, se tiende a ir con los 
ojos más abiertos, a ser más amable, más atento, más des-
pierto. Y eso atrae. Podrás hacer y deshacer a tu manera. 
Tomarás por ti mism@ tus propias decisiones. Los ex-
pertos en viajes en solitario son los más entusiastas. Sólo 
nos recuerdan que no hay que tomar riesgos innecesarios, 
que hay que ser prudentes y que el mismo destino ya es 
una elección, que hay países fáciles y algunos, todos lo 
sabemos, más difíciles.

Pero aseguran convencidos que, si lo pruebas una vez, sin 
duda, repetirás.

¿Te atreves?

“Viaja, viaja todo lo que quieras. 
Simplemente, súbete a un tren y 
desaparece. Da igual que estés solo. 
Te parece una tragedia estar solo, 
pero no lo es”

Viajar sol@ 
La última tendencia

MANUEL VILAS
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Live Brown Bear Cam.
Web para ver osos pescando salmones en tiempo real:
https://explore.org/livecams/brown-bears/brooks-
falls-brown-bears-low

CANADA  
Páginas 111, 113, 114 y 115
ALASKA
Página 110
ALASKA & ROCOSAS
Página 111 

Lo han llamado uno de los más bellos espectáculos de la ma-
dre naturaleza y, concretamente, del mundo animal. Se trata 
del viaje final de los salmones, nadando a contracorriente en los 
ríos de la Columbia Británica, al norte de Canadá.
En medio de bosques milenarios, en afluentes de aguas crista-
linas, los salmones remontan el agua río arriba, saltando todas 
las cascadas que se les pongan en el camino durante todos los 
kilómetros que haga falta.

Un viaje mítico donde se aparearán, desovarán y morirán.
Los pequeños salmones que nazcan y sobrevivan volverán al 
océano. El mismo sitio desde el cual, del mismo modo que hi-
cieron sus progenitores y que volverán a hacer sus futuros hijos, 
partirán río arriba para seguir colaborando en la continuidad 
de su especie.

La Columbia Británica es el ecosistema que las naciones origi-
narias del Canadá como  los Haida, Salish, Kwakwaka’wakw, 
Gitxsan, Tsimshian y Nisga’a supieron preservar durante más 
de 13.000 años y que el mundo industrializado ha puesto en 
verdadero peligro. Pero el salmón, fiel a su instinto animal, si-
gue haciendo el mismo recorrido, generación tras generación, 
desde hace miles de años.

Goldstream Provincial Park (de octubre a noviembre)
Stamp River Provincial Park (de finales de agosto a principios 
de diciembre)
Campbell River (de septiembre a noviembre)
Tsútswecw Provincial Park (octubre)

Los mejores lugares para ver a 
los salmones:

NA D A R A  
C ONTRA C ORRIENTE

“Todo pez que nade contra 
corriente está vivo”
RAIMON PANIKKAR
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Cuentan que Buenos Aires, la capital de Argentina, 
tiene la tasa de psicólogos por habitante más alta del 
mundo. Algunos datos nos hablan de que de cada 64 
trabajadores uno lo hace como psicólogo. Y en la ciu-
dad, la zona que mejor representa este amor por el 
psicoanálisis es Villa Freud, un enclave situado en el 
barrio de Palermo, alrededor de la Plaza Güemes, en-
tre la calle Honduras y las avenidas Scalabrini Ortiz, 
Santa Fe y Coronel Díaz.

La historia de Villa Freud (también la llamaron Pa-
lermo sensible) empieza en los años 60, cuando en la 
zona se instalaron un gran número de consultas alre-
dedor de la plaza y se abrieron dos cafés míticos, el café 
Sigi, diminutivo de Sigmund, y el Café Freud, con el 
apellido del inventor del psicoanálisis. Era una zona 
acomodada de la burguesía intelectual de la época, los 
únicos que podían permitirse económicamente una 
sesión en el diván de un psicoanalista.

A partir de los años 80, cuando los psicólogos empeza-
ron a poder trabajar en la sanidad pública y las clases 
populares empezaron a demandar también sus servi-
cios, abrieron sus consultas en el resto de la ciudad. Y 
Villa Freud dejó de ser la única zona de la ciudad don-
de encontrar los servicios de un psicólogo.

El país con más 
psicólogos del mundo

ARGENTINA  
Páginas 152 y 154

Villa Freud

“Sólo la experiencia propia 
hace al hombre sabio”
SIGMUND FREUD

25



Lo han llamado Adansonia, árbol botella, pan de mono, árbol 
mágico, árbol farmacia o árbol de la vida, pero a este magnífico 
ejemplar de la naturaleza, género de la familia Malvaceae, lo co-
nocemos todos, gracias, seguramente, a la pequeña historia de 
“El principito” de Saint-Exupéry, como Baobab.

Parece un árbol plantado del revés. Según cuentan las leyendas 
africanas, los baobabs eran unos árboles tan presumidos que 
los dioses les dieron la vuelta y, ahora, parece que todos crezcan 
como una enorme raíz llena de nudos hacia el cielo…

Es un árbol sagrado y sólo los hombres más sabios de la tribu 
tienen permiso para subir a sus ramas y recoger sus frutos. No es 
extraño, pues, que las gentes del lugar lleven ofrendas a los pies 
de los ejemplares más imponentes, para atraer la fertilidad y la 
buena suerte.

El baobab puede llegar a medir 30 metros de altura y a vivir 
5.000 años. Las hojas, las semillas y la pulpa de este árbol icóni-
co se tratan como fármacos naturales por sus propiedades anti-
inflamatorias y antipiréticas. 

Algunas informaciones cuentan que los ejemplares más viejos 
están muriendo sin que se sepan las causas, de una forma anor-
mal, sin una razón aparente. Así que podría quedar poco tiempo 
para ver de cerca uno de los árboles más especiales del planeta.

Probablemente, el árbol más 
especial del planeta

Baobab 

MADAGASCAR
Página 82
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El origami es el arte de obtener figuras a partir de una hoja 
de papel cuadrada, sin el uso de unas tijeras ni de pegamen-
to. A pesar de ser una tradición que viene de China, en el 
siglo VI traspasó fronteras y llegó al Japón, donde se con-
virtió en uno de los artes más representativos de su cultura 
milenaria. La tradición se transmitía de padres a hijos, como 
un arte que servía para la educación de los más pequeños y, 
a la vez, los conectaba con sus ancestros. Dicen los expertos 
que ayuda en la motivación personal y fomenta la creativi-
dad, que fortalece la autoestima y potencia la destreza y la 
precisión manual. 

¿Aceptas el reto?
CHINA  
Página 188  
JAPÓN  
Páginas 192

El origami más famoso. Una antigua leyenda japonesa dice 
que a aquel que haga 1.000 grullas de papel le será conce-
dido un deseo. Sadako Sasaki, una niña japonesa que cayó 
enferma a causa de los estragos de la bomba atómica sobre 
Hiroshima, empezó a realizarlas para pedir la paz en el mun-
do, mientras los médicos intentaban salvarle la vida en el 
hospital. La joven murió con 644 grullas hechas y fueron sus 
amigos quienes las acabaron hasta llegar a las 1.000. Su his-
toria se convirtió en un símbolo de la paz en todo el mundo.

El arte del plegado de papel

ORIGA MI
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Hoy día millones de personas utilizan la red social para 
compartir sus fotos, pero la primera que se colgó en la 
exitosa red fue, precisamente, una foto de viajes

EL PRIMER INSTA GRA M

La tomó Kevin Systrom, cofundador de la plataforma, cuando 
estaba de viaje en México. Miró hacia abajo, a las chancletas 
que llevaba su novia y a los ojos del perro callejero que quería 
jugar con ellos… y, simplemente, disparó. La primera imagen, 
como no podía ser de otra manera, se posteó con uno de los 
famosos filtros de la red social, el X-PRO2. Y Systrom tituló el 
primer post con la palabra “Test”.

Hace ocho años, cuando mil millones de personas aún no es-
taban enganchadas a Instagram y la red social de fotografías 
aún estaba en pañales, Kevin Systrom, CEO y cofundador de 
la empresa junto a Mike Krieger, subió su primera instantá-
nea. No fue un selfi en el lavabo, ni una postal desde el Machu 
Picchu. La primera foto de la historia de Instagram fue casi un 
experimento minimalista y sin pretensiones.
Pocos días antes del 6 de octubre, cuando se cumplen ocho años 
de Instagram, medios como la BBC han recordado cómo empe-
zó la revolución instagramer. Fue unos meses antes, en México, 
donde andaba Systrom. Puestos a probar la entonces start-up 
cogió su móvil y disparó a un pie, en chancletas, justo en el 
momento en que un perro callejero le observaba desde el suelo. 
Aquella foto titulada Test quedó para la posteridad, como la 
primera de Instagram, aunque quizá la mayoría de los usuarios 
desconocían su existencia.

El famoso pie de la foto no es el de Kevin Systrom, sino el de 
su novia, tal como relata la revista Time, que también recuer-
da que entonces el nombre que se barajaba para Instagram era 
Codename.

Por supuesto aquella primera imagen se posteó con un filtro 
añadido: el X-PRO2. “Si hubiera sabido que aquella iba a ser 
la primera foto de lo que hoy es Instagram me habría esforzado 
un poco más”, ha explicado Systrom en una entrevista en The 
Daily Telegraph. A pesar de todo, la foto del perrillo acumula 
casi 100.000 me gustas.
Esa imagen fue la culminación de una idea, de un sueño, com-
partido con Mike Krieger, a quien conoció en la Universidad de 
Stanford. Los dos eran unos enamorados de la tecnología y de 
la fotografía y se volcaron en crear una red social para compartir 
fotos bonitamente editadas.

“Si hubiera sabido que aquella iba a ser la primera foto de 
lo que hoy es Instagram me habría esforzado un poco más” 
afirmó el cofundador de la empresa en una entrevista que le 
hizo un periódico de referencia internacional. Pero el mensaje, 
aunque fuera intuitivo, era precisamente ese: que todo, todo, 
todo lo que pasa en un viaje es, precisamente, instagramable.
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El arte de 
hacerse la maleta
Los trucos de una gran marca: 
Louis Vuitton

La próxima vez que hagas un viaje, mírate primero los vídeos que 
preparó la marca Louis Vuitton sobre el arte de hacerse la maleta. 
Una guía interactiva con consejos y trucos para maximizar los 
espacios de tus maletas y dejar la ropa libre de arrugas. Un clásico.

Todo un arte.

https://www.youtube.com/user/LOUISVUITTON/search?query=art+of+packing
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Si alguien quiere llegar hasta el punto más alejado de cual-
quier atisbo de civilización, sin dejar nuestro planeta, de-
berá nadar, o volar, o navegar, hasta el punto Nemo. En el 
lugar más remoto del Océano Pacífico, de todo nuestro in-
menso mundo.

El enclave se encuentra a más de 1.600 kilómetros de la 
tierra más cercana. Tanto si se mira hacia al Norte (de la 
Isla de Ducie), como si se mira hacia el Este (de la isla Motu 
Nui), como si se mira hacia el sur (de la Isla Maher). Está 
tan lejos de la tierra civilizada que los astronautas de la Es-
tación Espacial Internacional que orbita sobre la Tierra a 
400 kilómetros de distancia son los humanos que han esta-
do más cerca del lugar. ISLA DE PASCUA  

Página 158 y 160

El también conocido como Polo oceánico de inaccesibili-
dad fue señalado de forma oficial por el ingeniero croata-
canadiense Hrvoje Lukatela en el año 1992. Y se le puso 
el nombre del misterioso capitán del submarino Nautilus, 
protagonista de la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de 
viaje submarino: Nemo.

El punto Nemo
El punto del mundo más alejado del mundo

4 8 ° 5 2 .6 ’S   1 2 3 ° 2 3 .6 ’W
Punto Nemo (o Polo oceánico de inaccesibilidad)
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turkishairlines.com

DESCUBRE 
LA VIDA SALVAJE
TURKISH AIRLINES TE LLEVA A ÁFRICA





KENYA, TANZANIA, PLAYAS DEL ÍNDICO, UGANDA, 

RWANDA, SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE, ETIOPÍA, NAMIBIA, 

SUDÁFRICA, BOTSWANA & CATARATAS VICTORIA, 

ZIMBABWE, MAURICIO, SEYCHELLES, MOZAMBIQUE, 

MADAGASCAR, DUBAI, DESIERTO DE EMIRATOS, DUBAI, 

ABU DHABI, OMÁN, ISRAEL, JORDANIA, MARRUECOS

África y
Oriente Medio
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Kenya 
En tierras Masai

Highlights
Traslados en avioneta incluidos viendo África a vista  
de pájaro.

Conozca una de las zonas más exclusivas de Kenya como 
es Laikipia.

Posibilidad de ver los cinco grandes de la fauna africana.

NO TE PUEDES PERDER: Añade un plus de exclusividad 
realizando un safari en globo en Masai Mara.  
Una experiencia única para contemplar la vida salvaje  
africana a vista de pájaro.

Completa tu viaje
PLAYAS DE ZANZÍBAR
4 noches / The Residence Zanzibar / Media pensión
Ideal final de safari para relajarse en las aguas turquesas 
de Zanzíbar.
Precio por persona desde 950 €

Alojamientos:

NAIROBI 1 noche 
Palacina Suites

SAMBURU 2 noches 
Elephant Bedroom Camp

LAIKIPIA 1 noche
Lewa Safari Camp

LAGO NAKURU 1 noche 
Flamingo Hill Tented Camp

MASAI MARA 2 noches
Kilima Camp 

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vue-
los de línea regular en clase turista. Transporte en Kenya 
en 4X4 privado con techo desplegable conducido por un 
conductor/guía de habla hispana. Vuelos internos regula-
res en avioneta Nairobi/Samburu y Masai Mara/Nairobi 
(consulte restricciones de equipaje). Media pensión en 
Nairobi, pensión completa en safaris. Entradas a los par-
ques. Salidas de safari indicadas en el itinerario. 1 botella 
de 500ml de agua al día durante el safari. Traslados. Ta-
sas aéreas 385 €. Seguro básico de viaje y seguro AMREF 
Flying Doctors. Set de viaje TANDEM Luxury Travel. Sup. 
por persona en base a mínimo 2 personas: 880 €.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España a Nairobi. Traslado al hotel.
DÍA 2: Nairobi - Reserva Nacional de Samburu. Desayuno. 
Traslado al aeródromo de Wilson Nairobi para salir en 
avioneta regular a Samburu. Llegada y recogida por su 
vehículo y guía. Traslado al camp. Safari por la tarde. 
DÍA 3: Reserva Nacional de Samburu. Salida de safari  
de día completo. 
DÍA 4: Reserva Nacional de Samburu - Área de Laikipia. 
Desayuno en el lodge. Salida por carretera hacia la zona 
de Laikipia al rancho de Ol Pejeta. Llegada a la hora del 
almuerzo. Safari por la tarde. 
DÍA 5: Área de Laikipia - Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Desayuno en el lodge. Continuación de la ruta 
hasta la zona del Lago Nakuru. Llegada a la hora del 
almuerzo. Safari por la tarde. 
DÍA 6: Parque Nacional del Lago Nakuru - Reserva 
Nacional de Masai Mara. Desayuno en el lodge. Salida 
hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. Llegada a la 
hora del almuerzo y Safari por la tarde. 
DÍA 7: Reserva Nacional de Masai Mara. Salida de safari 
de día completo. 
DÍA 8: Reserva Nacional de Masai Mara - Nairobi.  
Desayuno en el camp. Traslado al aeródromo de Mara. 
Salida en vuelo regular a Nairobi. Llegada al aeródromo 
de Wilson y traslado al hotel para descansar. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para salir en su vuelo 
internacional. Noche a bordo.
DÍA 9: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.395 €

Este viaje empezará en Nairobi, disfrutando del Parque Nacional de Samburu, el Parque Nacional del Lago 
Nakuru y la Reserva Nacional de Masai Mara. Toda la grandeza de África reunida en una tierra mágica, 
única. Y con la maravillosa reserva de animales en libertad más completa. África, la gran tierra.

Reserva Nacional de Masai Mara

KENYA

Laikipia R. N. de Samburu

NAIROBI

Lago Nakuru

Masai Mara

KENYA

NAIROBI

Lago Naivasha

P.N. Amboseli
P.N. Tsavo Este

Mombasa

R.N. Masai Mara
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Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Nairobi, recepción 
y traslado directo al hotel.
DÍA 2: Nairobi - Reserva Nacional De Masai Mara. 
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a una de las 
reservas de vida silvestre más grandes de África: Maasai 
Mara que junto con el Parque Nacional del Serengeti en 
Tanzania, forma el ecosistema más diverso, increíble y 
espectacular de África donde poder avistar a los cinco 
grandes. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari a pie. 
Regreso al lodge y tiempo libre. Cena en el lodge. 
DÍA 3: Reserva Nacional de Masai Mara. Salida de safari 
de día completo mientras disfrutamos de espectaculares 
paisajes y una gran variedad de vida salvaje. Pensión 
completa. Visita al poblado Masai. 
DÍA 4: Reserva de Masai Mara - Lago Naivasha. Desayuno 
en el lodge. Traslado por carretera al Lago Naivasha, 
situado en la parte más alta del Gran Valle del Rift y cuyo 
nombre en lengua masai significa “aguas turbulentas” 
donde acuden a beber búfalos, impalas, cebras…y es 
parque de recreo de los hipopótamos. Almuerzo en el 
Lodge. Por la tarde, paseo en barca por el Lago Naivasha. 
Cena en el lodge . 
DÍA 5: Lago Naivasha - Parque Nacional de Amboseli. 
Desayuno en el lodge. Traslado al Parque Nacional de 
Amboseli (almuerzo tipo picnic en ruta) y safari al llegar. 
Amboseli nos ofrece una gran concentración de elefantes 
africanos y el magnífico Kilimanjaro como telón de fondo. 
Llegada al lodge al atardecer y cena.  
DÍA 6: Amboseli - Parque Nacional de Tsavo Este. 
Desayuno en el lodge. Salida del hotel y traslado hacia el 
Parque Nacional de Tsavo Este. Almuerzo incluido en el 
lodge. Salida de safari por la tarde Este. Cena en el lodge.  
DÍA 7: Parque Nacional de Tsavo Este. Desayuno, almuerzo 
y cena en el lodge (bebidas no incluidas). Safaris de 

Kenya & Playas de Diani
Desde la Sabana al Océano Índico

mañana y de tarde en el Parque Nacional de Tsavo Este. 
Este inmenso desierto semiárido nos facilita la presencia 
de animales debido a la falta de plantas siendo además 
una fortaleza para los elefantes que por sus baños en la 
arena los encontraremos con un aspecto rojizo. 
DÍA 8: Parque Nacional de Tsavo Este - Playas de Diani. 
Desayuno temprano en el lodge. Salida hacia Mombasa, 
la segunda ciudad más grande después de Nairobi y el 
puerto principal de África Oriental. Llegada al lodge y 
almuerzo. Tiempo libre. Cena en el resort.
DÍAS 9 a 12: Playas de Diani. Régimen en Todo Incluido. 
Días libres a su disposición. Alojamiento en el hotel 
elegido.  
DÍA 13: Salida temprano del hotel. Traslado por carretera 
al Aeropuerto Internacional de Moi para su vuelo 
internacional. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 3.885 €

Highlights
Safaris en el mítico Maasai Mara, donde podremos 
observa la más impresionante migración animal sobre  
la Tierra.

Safari al pie del Kilimanjaro, en el Parque Nacional  
de Ambseli.

Estancia en las preciosas playas de Diani, bañadas pro  
el Índico.

Visita a poblado Masai incluida.

NO TE PUEDES PERDER: Intentar ver a los Cinco 
Grandes de la fauna africana…
Disfrute del mítico Parque de Tsavo, el más grande de 
Kenya y casi desconocido.

Completa tu viaje
SAFARI EN GLOBO EN MASAI MARA 
Una experiencia única para contemplar la vida salvaje 
africana a vista de pájaro.

Alojamientos:

NAIROBI 1 noche                                          
Sarova Stanley Hotel

MASAI MARA 2 noches  
Kilima Camp 

LAGO NAIVASHA 1 noche  
Lake Naivasha Simba Lodge    

AMBOSELI 1 noche                
Ol Tukai Lodge 

TSAVO ESTE 2 noches
Ashnill Aruba Lodge - Hab. Tent 

PLAYAS DIANI 5 noches
Baobab Beach resort - Hab. Deluxe 

EL PRECIO INCLUYE: Precio basado en 4 personas. Vue-
los de línea regular en clase turista. Transporte en Kenia 
en mini-bus privado con techo desplegable conducido 
por un conductor/guía de habla hispana - Alojamiento y 
desayuno en Nairobi, Pensión completa en safaris y Todo 
Incluido en Diani - Entradas a los parques y visita a pobla-
do Maasai - Salidas de safari indicadas en el itinerario - 1 x 
500ml botellas de agua al día durante el safari - Traslados 
incluidos - AMREF Flying Doctors - Seguro de viaje - Set 
de viaje - Tasas aéreas 385 €. Sup. por persona en base a 
mínimo 2 personas: 640 €

Si hay algún safari mítico en el gran continente 
africano éste debe pasar por tierra masai. Este viaje 
te conecta con la mayor migración de animales 
sobre la tierra. De las tierras Masai a las hermosas 
playas de Diani, en Mombasa. Todo un clásico.

KENYA

Laikipia R. N. de Samburu

NAIROBI

Lago Nakuru

Masai Mara

KENYA

NAIROBI

Lago Naivasha

P.N. Amboseli
P.N. Tsavo Este

Mombasa

R.N. Masai Mara

KENYA & PLAYAS DE DIANI

ArushaNgorongoro

Serengeti

Tarangire
Lago Manyara

TANZANIA

Queen Elizabeth

Murchison Falls

KAMPALA

Bwindi

UGANDA

Arbaminch

Bahar Dar

ADDIS ABEBA

Turmi

Jinka

Lalibela

Mekele
Gheralta

Gondar
Axum

ETIOPIA

Damaraland

Swakopmund WINDHOEK

Desierto del Namib

P. N. de Etosha

NAMIBIA

Playas de Diani
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Masais en Playas de Diani

Reserva Nacional Masai Mara
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Ngorongoro



Tarangire Treetops

Este viaje te lleva por el cráter neblineo y misterio-
so del volcán Ngorongoro, el Parque Nacional de 
Serengeti y sus llanuras sinfín, los centenares de 
baobabs y elefantes que pueblan el Parque Nacio-
nal de Tarangire... África en su esencia más pura y 
salvaje se descubre en Tanzania, un país del que es 
muy difícil olvidarse. 

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Kilimanjaro, Arusha, recepción y traslado 
directo al hotel. 
DÍA 2: Arusha - Parque Nacional de Tarangire. 
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, safari. Regreso al lodge y tiempo 
libre. Cena en el lodge. 
DÍA 3: Parque Nacional de Tarangire. Desayuno, almuerzo 
y cena en el lodge (bebidas no incluidas). Safaris de 
mañana y de tarde en el Parque Nacional de Serengeti. 
DÍA 4: Parque Nacional De Tarangire - Parque Nacional 
De Lago Manyara - Karatu. Desayuno en el lodge. Traslado 
por carretera a la zona del Lago Manyara con almuerzo y 
safari incluidos. Posterior traslado a la zona de Karatu a 
los pies del Ngorongoro. Cena en el lodge. 
DÍA 5: Karatu - Área de Conservación De Ngorongoro - 
Karatu. Desayuno en el Lodge. Día dedicado a safari por 
el interior del cráter con almuerzo pícnic incluido. 
Posterior traslado a Karatu. Cena y alojamiento.
DÍA 6: Karatu - Parque Nacional Del Serengeti.  
Salida con posible safari en ruta al Serengeti. Almuerzo 
incluido en el camp y tarde dedicado a safari por la zona. 
Cena en el camp.
DÍA 7: Parque Nacional de Serengeti. Desayuno, almuerzo 
y cena en el lodge (bebidas no incluidas). Safaris de 
mañana y de tarde en el Parque Nacional de Serengeti. 
DÍA 8: Parque Nacional de Serengeti - Arusha - España. 
Desayuno en el camp. Traslado al aeródromo para salir en 

Tanzania
La magia de África

Alojamientos:

ARUSHA 1 noche
Arusha Coffee Lodge 

TARANGIRE 2 noches  
Tarangire Treetops

KARATU 2 noches 
The Manor    

SERENGETI 2 noches                
Serengeti Migration Camp

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Transporte en Tanzania 
en 4x4 privado con techo desplegable conducido por un 
conductor/guía de habla hispana - Alojamiento y desa-
yuno en Arusha, Pensión completa en safaris - Entradas a 
los parques – Vuelo en avioneta regular Serengeti / Maa-
sai Mara (Opción en avioneta incluye todos los traslados 
Arusha / Tarangire / Lake Manyara / Serengeti / Arusha en 
avioneta deluxe) - Salidas de safari indicadas en el itine-
rario - 1 x 500ml botellas de agua al día durante el safari 
- Traslados incluidos - Seguro de viaje - Set de viaje - Guía 
de viaje - Tasas aéreas 390 €.

vuelo en avioneta regular a Arusha. Llegada y almuerzo y 
uso de habitación incluido hasta la hora de traslado por 
carretera al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro para 
su vuelo internacional. Noche a bordo. 
DÍA 9: Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Precio por persona 9 días desde 5.565 € 
(opción en 4x4 y vuelta en avioneta)

Precio por persona 9 días desde 8.425 € 
(opción todo en avioneta)

Highlights
Viva una auténtica experiencia de safari en los 
alojamientos más exclusivos de Tanzania.

Vuelo de regreso incluido de Serengeti a Arusha.

Hasta tres safaris incluidos para conocer el mítico 
Serengeti.

NO TE PUEDES PERDER: Contemplar a los cinco Grandes 
de la fauna africana. La genuina experiencia de pernoctar 
en un auténtico hotel-árbol sobre baobabs en Tarangire.

Completa tu viaje
PLAYAS DE ZANZÍBAR 
4 noches / The Residence Zanzibar / Media pensión
Ideal final de safari para relajarse en las aguas turquesas 
de Zanzibar.
Precio por persona desde 990 €

PLAYAS DE PEMBA   
4 noches / Constance Ayana / Todo incluido
Final en uno de los secretos mejor guardados del 
archipiélago de Zanzibar, la isla de Pemba.
Precio por persona desde 2.145 €
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De las llanuras sin fin del mítico Serengeti al  
cráter neblinoso del volcán Ngorongoro, este viaje 
nos presenta la esencia del continente africano en 
su expresión más salvaje y pura. Una oportunidad 
para conocer uno de los ecosistemas naturales  
más impresionantes del planeta tierra. Días de 
safari y aventura. 

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España a Arusha. Traslado al hotel. 
DÍA 2: Arusha - Parque Nacional de Tarangire. 
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera al lodge. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari. Regreso al 
lodge y tiempo libre. 
DÍA 3: Parque Nacional de Tarangire - Parque Nacional de 
Manyara. Desayuno en el hotel. Traslado por carretera al 
lodge. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari. Regreso 
al lodge y tiempo libre. 
DÍA 4: Parque Nacional de Manyara - Parque Nacional de 
Serengeti. Desayuno en el lodge. Traslado por carretera a 
la zona de Serengeti. Almuerzo en el camp. Por la tarde, 
safari por la sabana. 
DÍA 5: Parque Nacional de Serengeti. Desayuno, almuerzo 
y cena en el lodge (bebidas no incluidas). Safaris de 
mañana y de tarde en el Parque Nacional  
de Serengeti. 
DÍA 6: Parque Nacional de Serengeti - Área de 
Conservación de Ngorongoro. Desayuno en el camp. 
Salida con safari en ruta al Área de Conservación de 
Ngorongoro visitando un poblado Masai. Almuerzo 
incluido en el camp y resto del día libre. 
DÍA 7: Área de Conservación de Ngorongoro - Arusha. 
Desayuno en el camp. Día dedicado a safari por el interior 
del cráter con almuerzo pícnic incluido.  
Posterior traslado a Arusha. Alojamiento.

Tanzania
El África más salvaje

Alojamientos:

ARUSHA 2 noches                                          
The Arusha Hotel

TARANGIRE 1 noche  
Tarangire River Lodge 

LAGO MANYARA 1 noche  
Kirurumu Lodge  

SERENGETI 2 noches                
Pumzika Camp

NGORONGORO 1 noche
Pakulala Camp

EL PRECIO INCLUYE: Precio basado en 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Transporte en Tanzania en 
4x4 con techo desplegable conducido por un conductor/
guía de habla hispana. Alojamiento y desayuno en Arus-
ha, pensión completa en safaris. Entradas a los parques 
y visita a poblado masai. Salidas de safari indicadas en el 
itinerario. Una botella de agua de 500ml al día durante el 
safari. Traslados incluidos. Tasas aéreas 390 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel. Sup. por persona en 
base a mínimo 2 personas: 340 €.

DÍA 8: Arusha - España. Desayuno y día libre para 
conocer la ciudad y realizar últimas compras hasta la 
hora de traslado por carretera al Aeropuerto Internacional 
de Kilimanjaro para su vuelo internacional.  
Noche a bordo.
DÍA 9: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.550 €

Highlights
Conozca las llanuras sin fin del Serengeti.

Entraremos en el Cráter del Ngorongoro, conocido como 
el Jardín del Edén.

Visita a poblado Masai incluida.

NO TE PUEDES PERDER: Busque los míticos leones 
trepadores de árboles de Tarangire.

Completa tu viaje
PLAYAS DE ZANZÍBAR 
4 noches / Gemma dell’Est Zanzibar / Todo incluido
Ideal final de safari para relajarse en las aguas turquesas 
de Zanzíbar.
Precio por persona desde 950 €

LAGO EYASI  
1 noche / Kisima Ngeda Tented Camp  
Pensión completa
Vistas a las míticas tribus de los Datoga y Hadzebe 
(bosquimanos) para conocer sus ancestrales costumbres 
y completar un viaje impresionante.
Precio por persona desde 305 €

Leones en Tarangire

ArushaNgorongoro

Serengeti

Tarangire
Lago Manyara
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Vuela con la Mejor 
Clase Business del Mundo
Eleva tu viaje desde Barcelona o Madrid volando a Maldivas en la Mejor Clase 
Business del Mundo. Desde nuestros exclusivos mostradores de facturación, las 
salas VIP, el menú a la carta, hasta nuestro galardonado servicio, te aseguramos 
que podrás disfrutar de una experiencia de viaje única.  

Ofrecemos hasta 3 vuelos diarios a Maldivas, vía Doha. 

Reserva hoy tu próximo viaje.

Qsuite disponible en determinadas rutas.



Diamonds Dream of África

Playas del Índico
Relax africano

MALINDI 
Malindi, territorio swahili, es la puerta  
de entrada a las regiones de Mombasa y Lamu. 
En este enclave costero se encuentran los 
parques nacionales de “El Watamu” y “Malindi 
Marine”. Aguas de color turquesa, arena blanca y 
cocoteros, una combinación que nunca falla.

DIAMONDS DREAM OF ÁFRICA  
… donde la encantadora fuerza de la naturaleza se funde con la 
exótica arquitectura árabe para crear un encanto hipnótico, que en 
swahili se conoce como bembeleza.
Gracias a su fórmula todo incluido podrá disfrutar cada segundo 
de sus vacaciones sin pensarlo, mimado por su personal profe-
sional que está listo para satisfacer todos sus deseos. Siéntate en 
las hamacas balinesas en la terraza de tu habitación y escucha el 
sonido del viento y el lenguaje de las palmeras, disfruta de la mú-
sica de las olas y deja que tu corazón baile en silencio: tu sueño 
de relajación total son finalmente una realidad.

Precio por persona desde 2.185 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

LAMU 
La antigua ciudad de Lamu, en Kenya, es la 
más antigua y mejor conservada ciudad swahili 
del África oriental, manteniendo sus funciones 
tradicionales. Una cultura singular y única que 
recoge influencias de Europa, la India y Arabia, 
junto a su núcleo africano y ancestral.

THE RED PEPPER HOUSE  
Bañado por las aguas del Océano Índico, bajo el sol de África y 
en plena naturaleza, cuenta tan sólo con 5 Nyumba (casas). The 
Red Pepper House, un lugar donde podrás vivir una experiencia 
única. Un viaje en el tiempo, rodeado del lujo y la aventura de una 
cultura milenaria y la época colonial. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad, Lamu es una rara joya de cientos de años perfec-
tamente conservado por su aislamiento, situada dentro de un 
archipiélago en la Costa de Kenya. Lamu es el lugar donde mejor 
se ha conservado la milenaria cultura swahili y en donde conviven 
la historia, el encanto y los fascinantes escenarios naturales que 
ofrece esta tierra de aventuras.

Precio por persona desde 4.465 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

MANDA BAY  
Manda Bay, una joya en la impresionante costa de Kenia, es la 
escapada perfecta para familias, recién casados y parejas que 
buscan la mejor experiencia ‘no shoes, no news’. El pequeño hotel 
boutique está ubicado en la punta de una isla virgen e idílica en 
el archipiélago de Lamu, donde te quitas los zapatos y disfrutas 
de la belleza simplista de las cabañas con techo de palma y los 
espacios abiertos.

Precio por persona desde 3.745 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo internacionales y domésticos en clase turista. Alojamiento y régi-
men según el hotel seleccionado. Traslados. Tasas gubernamentales e impuestos. Tasas aéreas 
390€. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
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PLAYAS DE DIANI  
(MOMBASA)
Al sur de Mombasa, la segunda mayor ciudad  
de Kenia, destacan las playas de Tiwi y Diani,  
con una oferta paradisíaca que no tiene nada  
que envidiar al de las islas tropicales.  
Descanso, submarinismo y deportes acuáticos.  
Una combinación perfecta. 

AFROCHIC DIANI   
Este hotel íntimo, con sólo 10 habitaciones cada una con su propio 
cuarto de baño, balcón y tumbonas, es singularmente agradable 
y muy singular. En estos días de grandes hoteles de playa, el 
estilo y diseños de los interiores de Afrochic le hace tener un aire 
refrescante.Desde el momento en que cruza las puertas, se sentirá 
atraído por la comprensión de lo que ha convertido a AfroChic en 
el destino ‘buscado’ para quienes quieren descanso, relajación y 
toque personal.

Precio por persona desde 2.930 €. 10 días / 7 noches.  
Pensión completa

ALFAJIRI VILLAS   
Alfajiri Beach Villa es una fabulosa propiedad escondida en Diani 
Beach en la costa sur de Kenia. Las tres villas Alfajiri exudan la 
altura del lujo y el estilo individual. Villas de hasta cuatro habita-
ciones con baño privado, es un enclave paradisiaco perfecto para 
grupos de amigos o una familia.

Precio por persona desde 6.995 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

THE SANDS AT NOMAD  
The Sands at Nomad te ofrece la mejor escapada a la playa. Una 
combinación de discreción, tranquilidad y calidez con el privilegio 
de la galardonada Diani Beach.
Ubicado en 26 acres de bosque costero prístino, The Sands at 
Nomad se aleja del concepto tradicional de hotel en bloque, en 
una atmósfera de espacio, libertad y cuidado personal.
Una mezcla de naturaleza, arquitectura swahili cocina italiana, 
muebles antiguos árabes y comodidad de lujo, hacen que su 
estancia sea cálidamente única y memorable.

Precio por persona desde 2.385 €. 10 días / 7 noches.  
Media pensión

THE OCEAN SPA 
El Ocean SPA Lodge, es un escondite idílico que se encuentra en 
una prístina playa privada en la costa sur de Kenia y es la máxima 
expresión de lujo con pies descalzos.Esta prestigiosa propiedad, 
que abrió sus puertas hace dos años, está dotada de una playa 
desierta, lejos de las multitudes, una Infinity Pool de 1000 m2, 
hermosas suites con techo de paja y aire acondicionado con vistas 
interminables del océano y un refugio pionero de salud y bienes-
tar. El SPA ofrece una experiencia de bienestar única en la costa 
de Kenia, que ahora incluye el recientemente inaugurado Circuito 
Water Wellness.  
El servicio en el hotel refleja una gran atención al detalle, un estilo 
eco-chic, una cocina fresca y creativa, y un lugar sin descubrir, 
un sentimiento verdaderamente excepcional y “más allá del lujo”.

Precio por persona desde 2.880 €. 10 días / 7 noches.  
Pensión completa

Afrochic Diani

Alfajiri Villas
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PEMBA
La isla de Pemba, de vegetación 
exuberante, es conocida por sus es-
pectaculares mareas y la variadísima 
vida marina de sus paradisíacas aguas 
turquesa. Hay muchas y hermosas 
playas vírgenes alrededor de su costa, 
y el extremo norte de la isla es uno 
de los lugares más bellos del mundo 
para los amantes del submarinismo. 
Virgen y salvaje. 

FUNDU  
LAGOON 
Fundu Lagoon es un pequeño hotel boutique 
privado en Pemba que ofrece lujo natural en 
un entorno tanzano único pudiéndose llegar en 
avión o en barco desde Zanzíbar. Hay dieciocho 
bungalós estilo tienda de safari, algunos en la 
playa y otros en la ladera de la colina, pero todos 
con impresionantes vistas del Océano Índico. 
Fundu tiene algunos de los mejores sitios de buceo 
del mundo y recientemente fue elegida mejor 
propiedad de Safari Marino en África.

Precio por persona desde 3.185 €.  
10 días / 7 noches. Todo inlcuido 

CONSTANCE  
AIYANA  
Entrégate a la fascinante belleza de Constance 
Aiyana con 30 magníficas villas, todas frente al 
soñador océano Pemba y vestidas con una deco-
ración de lujo minimalista con un toque zanzibarí. 
Estratégicamente ubicado en la fragante isla de 
Pemba a lo largo de 2000 años de ruta comercial 
del Océano Índico, Constance Aiyana es donde te 
rindes a tus sentidos. Una arquitectura apasionante, 
realzada por el paisaje en una atmósfera mística,  
es una fiesta para sus ojos y alma.

Precio por persona desde 4.470 €.  
10 días / 7 noches. Todo incluido

Constance Aiyana
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ZANZÍBAR
Zanzíbar, la mayor de las islas de las especias, y 
uno de los centros de la cultura swahili africana, 
cuenta con 25 playas con kilómetros de arena 
blanca donde llegan tranquilas las aguas cristali-
nas del Océano Índico. Un destino ideal para los 
amantes del snorkel y el buceo. 

KILINDI ZANZÍBAR
Comprende una serie de habitaciones Pavilion de cúpula blanca, 
ubicadas en 50 acres de exuberantes jardines tropicales. Diseñado 
para Benny Andersson, uno de los miembros del grupo pop ABBA 
de 1970, Kilindi es una verdadera mezcla de las mejores culturas 
que se encuentran en Zanzíbar. 

Precio por persona desde 4.520 €. 10 días / 7 noches. Todo incluido

DIAMONDS LA GEMMA DELL’EST
Situado en el extremo noroeste de la isla y el sitio de las playas 
más valiosas de Zanzíbar, cuenta con 138 habitaciones, todas con 
vistas al mar. Su fórmula todo incluido le permitirá disfrutar en 
cada momento de sus vacaciones. Déjese llevar por los aromas y 
sabores de Zanzíbar y disfrute de sus encantadoras puestas de sol.

Precio por persona desde 2.005 €. 10 días / 7 noches. Todo incluido

THE RESIDENCE ZANZÍBAR 
Situado entre 32 hectáreas de jardines tropicales, bordeado por 
una playa prístina de una milla de largo, The Residence Zanzíbar 
se sumerge en el esplendor de un escondite aislado. En este lujoso 
complejo frente a la costa de Tanzania, podrá retirarse a un mundo 
de relajación divina, hospitalidad personalizada y elegancia encanta-
dora inspirada en el patrimonio africano, omaní y europeo de la isla.

Precio por persona desde 2.265 €. 10 días / 7 noches. Media pensión

THE PALMS ZANZÍBAR 
Le damos la bienvenida al complejo privado más exclusivo de 
Zanzíbar con solo seis villas en un entorno personalizado e íntimo. 
The Palms es uno de los resorts todo incluido más románticos del 
mundo, un santuario para aquellos en busca de tranquilidad, un 
lugar para estimular los sentidos y experimentar lo mejor de la isla 
de Zanzíbar.

Precio por persona desde 3.660 €. 10 días / 7 noches. Todo incluido

ZANZ BAR WHITE SAND Í  
LUXURY VILLAS & SPA 
En Zanzíbar White Sand Luxury Villas & Spa se trata tanto de 
disfrutar de un cóctel en el bar Champagne de la azotea como de 
practicar kitesurf en la puesta de sol o de disfrutar de un masaje en 
el spa después de un día tomando el sol. Ya sea que esté buscando 
una escapada romántica, su misión es garantizar unas vacaciones 
inolvidables y la máxima comodidad en un entorno impresionante.

Precio por persona desde 2.350 €. 10 días / 7 noches. Media pensión

ZURI ZANZÍBAR HOTEL & RESORT 
La mayoría de los 55 bungalows, suites y villas ofrecen 
impresionantes vistas sobre el Océano Índico. Los conocidos 
diseñadores Jestico & Whiles han combinado elegantemente 
las necesidades del turismo del siglo XXI con una arquitectura 
respetuosa con el medio ambiente y la atmósfera única de las islas 
de Zanzíbar.

Precio por persona desde 2.350 €. 10 días / 7 noches. Media pensión Diamonds La Gemma Dell’est

Kilindi Zanzibar

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales y domésticos en clase turista. Aloja-
miento y régimen según hotel seleccionado. Traslados. Tasas gubernamentales 
e impuestos. Tasas aéras 390 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
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Gorila en el parque nacional de los volcanes, Rwanda



Si en algún lugar podríamos encontrar el centro  
de África, este debería estar entre las zonas  
selváticas de Rwanda y Uganda, en las zonas  
montañosas donde viven los últimos gorilas  
libres del planeta. Este es un viaje en ruta,  
para descubrir algunos de los mejores parques  
nacionales de África y sentir, desde dentro,  
la fuerza del corazón de todo un continente.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Entebbe (Uganda) 
recepción y traslado a nuestro hotel en Kampala.
DÍA 2: Kampala - Murchison Falls (Uganda). Desayuno en 
el hotel. Traslado por carretera Al Santuario de 
Rinocerontes de Ziwa. Continuación a Murchinson 
atravesando el Nilo en Ferry. Pensión completa. 
DÍA 3: Murchison Falls (Uganda). Salida de safari de día 
completo. Pensión completa. 
DÍA 4: Murchison Falls - Fort Portal (Uganda). Desayuno 
en el Lodge. Traslado por carretera a Fort Portal vía Homa. 
Comida picnic en ruta. Realizaremos varias paradas para 
ver los paisajes que atravesamos. Pensión completa. 
DÍA 5: Fort Portal - Kibale - Queen Elizabeth (Kaseny, 
Uganda). Desayuno en el Lodge. Visita a los chimpancés 
de Kibale. Posterior traslado al Parque Nacional de Queen 
Elizabeth. Llegada a Kasesa a la entrada del parque, 
Pensión completa.
DÍA 6: Queen Elizabeth (Kasenyi, Uganda). Salida de 
safari de día completo por la zona de Kasenyi dentro del 
Parque. Pensión completa. 
DÍA 7: Queen Elizabeth (Kasenyi - Ishasha, Uganda). 
Desayuno en el Lodge. Safari por el parque mientras lo 
cruzamos a la zona de Ishasha. Pensión completa. 
DÍA 8: Queen Elizabeth (Ishasha, Uganda). Salida de 
safari de día completo por la zona de Ishasha dentro del 
Parque. Pensión completa. 
DÍA 9: Queen Elizabeth (Uganda) - Cyanika - Kinigi 
(Rwanda). Desayuno, y salida hacia Rwanda atravesando 
el paso fronterizo de Cyanika. Posterior traslado a Kinigi 
en la zona de los volcanes. Pensión completa.  
DÍA 10: Kinigi (Rwanda). Desayuno temprano en el Lodge. 
Salida al cuartel general del parque para charla y 

Uganda & Rwanda
En el corazón de África

asignación de la familia de gorilas para visitar. Jornada de 
trekking e interacción con los gorilas. Regreso al Lodge 
una vez acabada la actividad. Pensión completa. 
DÍA 11: Kinigi - Kigali (Rwanda) - Salida. Salida del hotel 
Temprano. Traslado por carretera a Kigali y visita a la 
ciudad con hotel y almuerzo incluido. Traslado al 
Aeropuerto Internacional de Kigali y salida en su vuelo  
de vuelta. Noche a bordo.
DÍA 12: Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 7.645 €

Highlights
La mejor interacción con chimpancés en Kibale.

Visita en profundidad de uno de los parques nacionales 
más espectaculares de África, el Queen Elizabeth.

Experiencia de gorilas en el Parque nacional de los 
volcanes en Rwanda.

NO TE PUEDES PERDER: La inmensidad de Queen 
Elizabeth. Interacción con los últimos gorilas de montaña.
Visita de dos de los países mas impresionantes de África. 

Completa tu viaje
PLAYAS DE ZANZÍBAR 
4 noches / The Residence Zanzibar / Todo incluido
Ideal final de safari para relajarse en las aguas turquesas 
de Zanzibar.
Precio por persona desde 1.475 €

EL PRECIO INCLUYE: Precio basado en 4 personas. Vuelos de línea regular en clase 
turista. Transporte en Uganda en 4x4 con guía de habla inglesa en uso privado - 
Traductor de habla española - guía no acompaña en la visita a chimpancés y gorilas 
- Alojamiento y desayuno en Kampala, Pensión completa en safaris - Entradas a 
los parques - Permisos de visita a Chimpancés y gorilas - Salidas de safari deter-
minadas, consultar - 1 x 500ml botellas de agua al día durante el safari - Traslados 
incluidos - Seguro de viaje - Set de viaje - Guía de viaje - Tasas aéreas 340 €. Sup. 
por persona en base a mínimo 2 personas: 1.315 €.

Alojamientos:

KAMPALA 1 noche
Kampala Serena  

MURCHINSON FALLS 2 noches
Paraa Safari Lodge         

FORT PORTAL 1 noche 
Primate Lodge  

QUEEN ELIZABETH / KASENYI 2 noches 
Mazikey Valley Lodge  

QUEEN ELIZABETH / ISHASHA 2 noches
Wilderness Camp 

KINIGI 2 noches
Sabinyo Silverback Lodge Lodge    

KIGALI 1 dia
Hotel des Mille Collines

Desierto de Wahiba

Desierto de Ras Ruwais
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Murchison Falls, Uganda
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Playa en São Tomé



Estas dos bellas islas, en pleno Golfo de  
Guinea, frente a la gran costa africana,  
son históricamente tierra de colonos, esclavos, 
revueltas, azúcar y cacao. Hoy día, uno de  
los destinos más próximos, exóticos, desconocidos  
y tranquilos de toda la línea ecuatorial. Un lugar 
ideal para desconectar, disfrutar de la naturaleza 
más virgen, de las playas más solitarias y de  
la eterna sonrisa de África.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Sao Tomé recepción y traslado directo al 
hotel.
DÍA 2: São Tomé. Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad 
con almuerzo incluido. Pensión completa. 
DÍA 3: São Tomé. Desayuno en el hotel. Realización de la 
excursión Ruta del Cacao en Sao Tomé con almuerzo 
incluido. Pensión completa. 
DÍA 4: São Tomé - Príncipe. Desayuno. Llegada y 
realización de la visita de la Ruta del Caco en Príncipe 
con almuerzo incluido. Pensión completa. 
DÍA 5: Príncipe. Desayuno. Realizamos la actividad 
“Cocinar con Cacao” junto con un chef 5*. Almuerzo 
incluido. Pensión completa.
DÍA 6: Príncipe. Desayuno y traslado a la zona de playa. 
Paseo en barco por las playas del Nordeste descubriendo 

São Tomé y Príncipe
Las Playas del Cacao

las playas más espectaculares de la isla de Príncipe. 
Pensión completa. 
DÍA 7: Príncipe. Desayuno y día libre para disfrutar del 
hotel y playas. Media pensión. 
DÍA 8: Príncipe - España. Salida del hotel. Traslado por 
carretera al hotel de Príncipe y salida en vuelo regular a 
São Tomé. Conexión en su vuelo de vuelta. Noche a bordo.
DÍA 9: Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 3.465 €
SALIDAS: martes.

Highlights
Descubra las maravillosas playas del Atlántico africano.

Saboree la Historia del Cacao.

Visitas de una gran belleza en ambas islas.

NO TE PUEDES PERDER: La poca masificación de sus 
playas. Visita el impresionante Cao Grande
Disfrute de una verdadera experiencia colonial en el 
interior de Príncipe. 

Vuelos de línea regular en clase turista. Traductor de habla española para las visitas 
con guía local. Media pensión en los hoteles descritos. Comidas en las visitas des-
critas y desayuno en Kampala. Pensión completa en safaris. Entradas a los parques. 
Seguro y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel. Tasas aéreas 460 €.

Alojamientos:

SÃO TOMÉ 3 noches
Hotel Omali (Junior Suite)   

PRÍNCIPE (INTERIOR) 2 noches
Hotel Roça Sundy          

PRÍNCIPE (PLAYA) 2 noches 
Praia Sundy Lodge  

São Tome

Príncipe

GOLFO 
DE GUINEA
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Etiopía
El país del espíritu

En Etiopía, uno de los míticos territorios del África 
más clásica, viajaremos en el tiempo por la ribera 
del Nilo Azul, paseando por Lalibela, uno de los 
complejos arquitectónicos más fascinantes del 
mundo - donde dicen que se esconde el Arca  
Perdida - o visitando las antiguas tribus del sur…  
Para sentir el espíritu de África.

Itinerario 15 días
DÍA 1: Salida desde España a Addis Abeba. Noche a bordo.
DÍA 2: Addis Abeba. Llegada al Aeropuerto Internacional 
de Addis Abeba, recepción y traslado directo al hotel. 
Visita a la ciudad. 
DÍA 3: Addis Abeba - Arbaminch. Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Arbaminch. 
Visita a la ciudad. 
DÍA 4: Armanich - Konso. Desayuno en el hotel. Excursión 
por el Lago Chamo. Visita a una aldea en Konso. 
DÍA 5: Konso - Turmi. Desayuno en el Lodge. Salida hacia 
el Valle del Omo. Visita a la tribu de los Benna y por la 
tarde a los Hamer. 
DÍA 6: Turmi. Desayuno en el Lodge. Navegación en barco 
por el río Omo. Visita a las aldeas de los Dessanech. Por 
la tarde nueva visita a aldea Hamer. 
DÍA 7: Turmi - Jinka. Desayuno en el Lodge. Visita a la 
tribu Karo. Por la tarde visita al mercado de Key Afer y 
visita a una aldea Ari. 
DÍA 8: Jinka - Addis Abeba. Desayuno en el Lodge. Salida 
hacia el Parque Nacional Mago y visita a un poblado 
Mursi. Salida en avión hacia Addis Abeba por la tarde. 
Llegada y visita por la tarde al Merkato. 
DÍA 9: Addis Abeba - Bahar Dar. Desayuno en el hotel y 
salida en vuelo a Bahar Dar. Excursión en barco por el 
Lago Tana y visita a varias iglesias de la zona; así como al 
Nilo Azul y las cataratas Tis Isat.
DÍA 10: Bahar Dar - Gondar. Desayuno en el hotel. Salida 
hacia Gondar, y visita a sus innumerables castillos e iglesias. 
DÍA 11: Gondar - Lalibela. Desayuno en el hotel y salida en 
vuelo a Lalibela. Primer día de visita a esta mítica ciudad 
centenaria en la que podremos ver sus monasterios. 
DÍA 12: Lalibela. Desayuno en el hotel. Día dedicado a 

visitar sus 11 iglesias, alguna de ellas cavadas en la roca, 
y ver sus bellas pinturas. 
DÍA 13: Lalibela - Axum - Gheralta. Desayuno y traslado al 
aeropuerto para volar a Axum. Visita a la ciudad y 
continuación a Gheralta. 
DÍA 14: Gheralta - Mekelle - Addis Abeba. Desayuno y 
traslado a Mekelle para visitar las iglesias en la roca. 
Traslado al aeropuerto para volar de vuelta a Addis Abeba 
y conexión con su vuelo internacional. Noche a bordo.
DÍA 15: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.335 €

Highlights
Visita de Lalibela y su complejo arquitectónico con 
iglesias excavadas. Se dice que aquí puede estar el Arca 
Perdida. 

Visita las tribus del Sur, donde se realizará un viaje en el 
tiempo.

Podremos navegar por sus preciosos lagos y veremos el 
mítico Nilo Azul.

NO TE PUEDES PERDER: Probar la gastronomía del país, 
te sorprenderá.

Alojamientos:

ADDIS ABEBA 1 noche 
Magmolia Hotel 
Jupiter Hotel

ARBAMINCH 1 noche 
Haile Resort Arbaminch

KONSO 1 noche
Kanta Lodge

TURMI 2 noches
Buska Lodge
Turmi Lodge  

JINKA 1 noche
Eco Omo Lodge

BAHAR DAR 1 noche 
Avanti Blue Nile 
Avay Minch Lodge

ADDIS ABEBA 1 noche 
Kanta Lodge

BAHAR DAR 1 noche 
Avanti Blue Nile 
 
GONDAR 1 noche 
Mayleko Lodge 
 
LALIBELA 2 noches 
Tucul Village

GHERALTA 1 noche 
Gheralta Lodge

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales con la Cía. 
Ethiopian Airlines, en clase turista. Vuelos domésticos cla-
se turista en la compañía Ethiopian Airlines. Alojamiento 
en hoteles indicados o similares en régimen de desayuno 
y cena. Entradas y visitas según itinerario. Transporte en 
minibús privado con A/C en Addis Abeba y desplazamiento 
en vehículo 4x4 en el sur, incluyendo conductor profesio-
nal, combustible, peajes y seguros. Guías locales de habla 
inglesa en cada lugar. Guía acompañante de habla caste-
llana. Excursión de media jornada en barco privado en el 
lago Tana, lago Chamo y Delta del río Omo. Tasas de por-
tes, gubernamentales e impuestos. Seguro y Set de Viaje 
TANDEM Luxury Travel. Tasas aéreas 290 €.

Poblado cerca de Turmi
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Iglesia en Lalibela

Niños de la tribu Karo
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Sossusvlei (Desierto del Namib)

Walvis Bay
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Namibia
El país de los infinitos tonos de rojo

Alojamientos:

WINDHOEK 1 noche 
The Olive Exclusive Boutique Hotel  
 
DESIERTO DEL NAMIB 2 noches 
Wilderness Little Kulala Lodge 
 
SWAKOPMUND 2 noches  
Sea Side Hotel & Spa Swakopmund 
 
DAMARALAND 2 noches  
Wilderness Desert Rhino Camp 
Wildernes Hoanib Skeleton Coast Camp

PARQUE NACIONAL DE ETOSHA 2 noches 
Litlle Ongava Lodge  
Ongava Tented Camp 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista, traslados, trayectos en avionetas regulares (equi-
paje en bolsas blandas, máx. 20 Kgs.). En caso de desear 
llevar más equipaje, recomendamos contratar el servicio 
de avionetas privadas. Régimen de pensión completa en 
Namib, Damaraland y Etosha; alojamiento y desayuno en 
Swakopmund y Windhoek. Tasas aéreas 350 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.

En este país sobresalen nombres que han tras-
cendido sus tierras para ser reconocidos en todo 
el mundo: las dunas gigantes, doradas o rojas, del 
desierto del Namib, el más antiguo del mundo; 
las lagunas y arroyos del Parque Etosha; el cañón 
del Río Fish, el segundo más largo del planeta; la 
herencia alemana de Windhoek, Luderitz o Swako-
pmund; la impresionante costa de los esqueletos, el 
pueblo de los Himbas… Todo un lujo de viaje.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida de España, vía punto de conexión.  
Noche en ruta. 
DÍA 2: Windhoek. Llegada al Aeropuerto de Windhoek. 
Traslado al hotel. Noche en Windhoek. 
DÍA 3: Windhoek - Sossusvlei. Traslado al aeropuerto de 
vuelos domésticos. Avioneta regular a Sossusvlei  
(Namib Desert). Noche en Sossusvlei.
DÍA 4: Sossusvlei (Desierto del Namib). Pensión completa 
en el lodge. Día completo de actividades por la zona y 
para disfrutar del alojamiento. En el desierto Namib, 
conocido como el “desierto viviente”, se encuentran las 
dunas más altas del mundo, algunas de hasta 300 metros 
de alto y se extienden hasta donde alcanza la vista 
ofreciendo ricos matices.
DÍA 5: Sossusvlei - Swakopmund. Desayuno. Avioneta 
regular destino Swakopmund, localidad costera situada en 
la conocida Costa de los Esqueletos. Tarde libre para poder 
realizar actividades opcionales. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 6: Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund. 
Desayuno. Traslado a Walvis Bay, para embarcar en un 
crucero a la búsqueda de leones marinos, delfines, focas 
y la diversidad de aves marinas. A bordo se servirán 
bebidas, snacks, ostras y champagne. Regreso a 
Swakopmund y resto del día libre. 
DÍA 7: Swakopmund - Damaraland. Desayuno. Avioneta 
regular hacia la región de Damaraland, encontrando un 
paisaje volcánico con espectaculares formaciones 
geológicas. Por la tarde, primera salida por la zona para 
tratar de observar los “elefantes del desierto” y disfrutar de 
un cocktail al atardecer. Cena y alojamiento en el camp.
DÍA 8: Damaraland. Pensión completa en el camp. Día 
completo dedicado a realizar diversas salidas de safari 
por este paraíso natural entre las montañas acompañados 
de un ranger experimentado para conocer la flora y fauna 
de la zona.

DÍA 9: Damaraland - Parque Nacional de Etosha. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Walvis Bay. Avioneta 
regular destino al Parque Nacional de Etosha. Almuerzo 
en el camp. Por la tarde se realizará un safari por este 
parque de más de 22.000 kms2 que constituye el hogar 
de las principales especies de la fauna africana y donde 
es posible ver en particular el rinoceronte blanco. Cena y 
alojamiento en el camp.
DÍA 10: Parque Nacional de Etosha. Pensión completa en 
el camp. Día completo dedicado a realizar salidas de 
safari por el Parque. 
DÍA 11: Parque Nacional de Etosha - Windhoek. Regreso a 
Windhoek en avioneta regular. Llegada y conexión con el 
vuelo internacional de regreso a España, vía punto de 
conexión. Noche en ruta.
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona 12 días desde 8.760 €

Highlights
Escalar las dunas de arena más altas del mundo en 
Sossusvlei (Namib Desert).

Rastreo del rinoceronte negro a pie en la naturaleza 
virgen.

Visitar uno de los asentamientos de arte rupestre más 
antiguos de Bushman en el mundo.

NO TE PUEDES PERDER: En Namib Dessert, dormir una 
noche bajo las estrellas para disfrutar del silencio 
absoluto y desde uno de los mejores lugares para 
observarlas desde nuestra cama.

Completa tu viaje
WILDERNESS SERRA CAFEMA CAMP 
2 noches / Actividades por la zona del Hartmann’s Valley 
y del río Kunene, y visitas a los asentamientos de la 
nómada étnia Himba. Régimen de todo incluido. 
Trayectos en avioneta regular.
Completa tu viaje a Namibia acercándote a una de las 
etnias más sorprendentes del planeta, los Himbas en 
Wilderness Serra Cafema Camp. Conoce sus 
asentamientos, sus costumbres y su forma de vida.
Precio por persona desde 2.985 €
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Ciudad del Cabo

Se tarda toda una noche para llegar a Sudáfrica pero este viaje compensa todo el inconveniente, presentan-
do una gran entrada al continente africano. Con ciudades bellas y vibrantes como las ciudades de Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo, y uno de los mejores parques nacionales de África: el Parque Nacional de Kruger.

Sudáfrica
Majestuosa y espectacular

Highlights
Safaris en una Reserva Privada en el Parque Nacional  
de Kruger.

Visita de las bellezas Naturales de Mpumalanga.

Estancia en Ciudad del Cabo, posiblemente la más bella 
ciudad africana.

NO TE PUEDES PERDER: Una bebida a la puesta de sol 
en el Kruger, momento único. Unas tapas con sabor 
africano en The Piano Bar, buen jazz y blues en el Cabo. 
El aire sobre tu rostro mientras contemplas el lugar donde 
se unen dos océanos. 

Completa tu viaje
TOUR DE LA PENÍNSULA DEL  
CABO DE BUENA ESPERANZA
Tour de día completo recorriendo el Cabo, visitando  
focas, pingüinos y la Península del Cabo, donde se unen 
el Atlántico y el Índico.

Alojamientos:

JOHANNESBURGO 1 noche
The Michelangelo Hotel 

AREA PARQUE KRUGER 2 noches 
Moditlo Game Lodge  

CIUDAD DEL CABO 3 noches 
The Table Bay  

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 
Traslados del aeropuerto a la llegada y salida en Johan-
nesburgo y Ciudad del Cabo con chofer-guía de habla en 
castellano, transporte privado con chofer-guía de habla 
castellana durante todo el viaje, 3 safaris fotográficos en 
vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana, aloja-
miento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo 
en los alojamientos indicados, alojamiento con pensión 
completa en la zona de Kruger, visitas panorámicas en 
Mpumalanga - Tasas aéreas 545 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.

Itinerario 9 días
DÍA 1: desde España con dirección a Johannesburgo,  
via punto intermedio. Noche en vuelo.
DÍA 2: Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
DÍA 3: Johannesburgo - Área Parque Kruger. Desayuno y 
salida por carretera hacia el Área del Parque Nacional de 
Kruger. Visita de la provincia de Mpumalanga. Almuerzo 
libre. Llegada por la tarde al lodge. Cena y alojamiento en 
una reserva privada.
DÍA 4: Reserva Privada (Área Kruger). Actividades de 
safari de mañana y de tarde. Pensión completa en el 
lodge de safari. Alojamiento.
DÍA 5: Reserva Privada - Johannesburgo - Ciudad del 
Cabo. Salida de safari al amanecer. Regreso al lodge para 
desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Johannesburgo. 
Vuelo a C. del Cabo. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.
DÍAS 6 y 7: Ciudad del Cabo. Desayuno en el hotel. Día 
libre para actividades opcionales. Comidas libres.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 8: Ciudad del Cabo - España. Desayuno y resto del 
día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
vuelo de regreso. Noche a bordo.
DÍA 9: Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona 9 días desde 4.555 €
SALIDAS: domingos en vuelo nocturno o lunes en vuelo diurno.

Ciudad 
del Cabo

Johannesburgo

Kruger

SUDAFRICA

SUDAFRICA RESEVAS

H
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Ciudad del Cabo

U N A  F O R M A 
E X C E P C I O N A L 
Y  E L EG A N T E 
D E  V I A J A R .

En First de British Airways 
podrá experimentar el lujo, 
la sofisticación y un servicio 
totalmente personalizado 
desde la comodidad de su 
propia suite privada a bordo.
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Lion Sands Ivory

Sudáfrica 
Reservas Privadas  
Pure Experiences
El Safari más exclusivo

ÁREA DE  
HOEDSPRUIT/ 
TIMBAVATI 

ROYAL MALEWANE
Encanto de una época colonial es lo que nos 
aguarda tras la puerta de Royal Malewane, un lod-
ge de safari escondido en la Reserva de Animales 
Thornybush, junto al Parque Nacional Kruger. 
Situado en un lugar privilegiado para encon-
trar todos los animales que podamos imaginar 
en África, nos ofrece safaris en vehículo 4x4 
descubierto o safaris a pie, una gastronomía y 
un Spa fabulosos, premiados y aclamados. Todas 
las suites se integran en perfecta armonía con el 
entorno y cuentan con su propia piscina, terraza y 
vehículo de safari. Cada suite es atendida por un 
chef, un mayordomo y un rastreador.

ÁREA DE 
KALAHARI 

TSWALU LODGE
El exclusivo Tswalu Tarkuni Lodge, en la Reserva 
Tswalu ubicada en un lugar remoto donde el 
paisaje se conjuga con la armonía de los verdes 
pastos de la sabana y los recodos semiáridos del 
Kalahari, nos permite disfrutar de algo impensable 
en un mundo tan poblado: sólo 10 vehículos pue-
den explorar el área de 11,000 hectáreas. Otros 
privilegios que podemos disfrutar aquí son un 
chef personal, rastreador de animales, explorador 
y un vehículo de safari privado. La noche nos mos-
trará un cielo increíble, repleto de magia. Dispone 
de tan sólo 5 habitaciones de lujo y ensueño con 
baño, ducha interior y exterior, y piscina.

ÁREA DE  
MADIKWE 

MADIKWE HILLS
Si buscamos una experiencia auténtica de  
safari en un lugar distinto, exclusivo, cautivador, 
nuestro destino es Madikwe Hills Private Game 
Lodge. Localizado en el corazón de la Reserva 
Madikwe, una zona libre de malaria.  
Disfrutaremos de safaris de mañana y de tarde  
en busca de los 5 Grandes, así como otras  
perlas de la fauna africana como el perro salvaje 
o el elegante guepardo. Sus 10 suites de lujo,  
con una decoración distinta y elegante, salpi-
cada de motivos africanos nos recuerdan que 
estamos en el lugar ideal para encontrarnos con 
la naturaleza.

Concesiones privadas en las cuales el concepto de exclusividad y personaliza-
ción de su experiencia alcanzará el nivel más alto. Vivir el safari buscando más 
la proximidad que las grandes manadas, poder contemplar el leopardo a escasos 
metros o simplemente, recorrer con nuestro ranger los rincones más escondidos
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Singita Boulders

Mala Mala Rattrays

ÁREA DE KRUGER  
NATIONAL PARK 

MALA MALA RATTRAYS
Mala Mala es la primera Reserva privada (1905) de Sudáfrica. 
Galardonada varias veces, ofrece 39. 536 acres de área silves-
tre ubicado a orillas del río Sabi Sand y su frontera abierta con 
Kruger le permite gozar de la reputación de ser el destino de vida 
silvestre más famoso del mundo donde poder avistar los Cinco 
Grandes, así como guepardos o los perros salvajes ya en peligro 
de extinción. Los safaris son la prioridad en MalaMala Rattray’s 
Camp ofreciendo una experiencia exclusiva en vehículos limitados 
a un máximo de cuatro pasajeros. Cada suite cuenta con veranda 
privada, jardín, piscina, baño en suite, ducha exterior, un comedor 
interior y otro al fresco.

SINGITA BOULDERS
Situado a la orilla del río Sand en la prolífica Reserva de Animales 
Sabi Sand se distingue por su nivel de excelencia, reflejado 
tanto en sus actividades de safari como en su impecable diseño 
africano contemporáneo. La vida salvaje es protagonista en Singita 
Boulders. Allí nuestro guía, nuestro ranger, nuestro “pistero” nos 
mostraran las maravillas de la sabana como jamás podríamos 
imaginar. Pero además, la experiencia Singita ofrece equipamien-
tos fotográficos para sus huéspedes, una boutique de arte y una 
exquisita selección de vinos. Sus suites con amplios ventanales 
enmarcan el espectacular panorama del río Sand, mientras que 
una piscina privada en la terraza es el sitio ideal para disfrutar de 
este oasis africano.

LION SANDS IVORY
Aclamado como uno de los mejores alojamientos del continente 
africano, Lion Sands Ivory Lodge es uno de los lugares más exclu-
sivos y elegantes de la zona de Sabi Sands. Estilo y detalle definen 
este lugar, sin dejar de lado el entorno privilegiado que nos ocupa, 
ideal para el safari más exigente. Situado en la ribera del río Sabi, 
su equipo seleccionado de rangers y guías nos mostrará palmo a 
palmo un lugar absolutamente asombroso y plagado de rincones 
en los que siempre hay una historia para recordar. Esta es la única 
concesión en el noreste de Mpumalanga que emplea un ecologista 
a tiempo completo, asegurando la preservación de su entorno na-
tural y safaris extraordinariamente gratificantes para sus visitantes. 
Cada suite cuenta con piscina y terraza con vista al paisaje que 
nos embarga por completo.

SABI SABI EARTH LODGE
Earth Lodge es un santuario que simboliza una nueva era en el 
concepto de los safaris de lujo en Sudáfrica. Esculpido en una 
ladera, casi invisible a simple vista, difuminado entre el paisaje, el 
lodge utiliza las texturas, la luz y el espacio para presentar un lugar 
como ningún otro, en completa armonía con el medio ambiente. 
Las 13 ultra lujosas suites junto a la Suite Presidencial Amber, rom-
pen con el estilo tradicional de los lodges en la sabana revelando 
una obra maestra de innovador diseño elegantemente decoradas 
con muebles de diseño, baño en suite, ducha interior, exterior 
y una piscina privada. El “Boma” al aire libre, con sus paredes 
esculpidas con raíces de árboles apiladas pieza a pieza, captura el 
drama de la noche africana y evoca el poder de la vida salvaje.

Alojamientos:

RESERVAS PRIVADAS 3 noches
Mala Mala Rattrays / Singita Boulders / Lion Sands Ivory / Sabi Sabi 
Earth Lodge / Royal Malewane / Tswalu Lodge / Madikwe Hills
 
CIUDAD DEL CABO 3 noches
One & Only Cape Town / The Silo

EL PRECIO INCLUYE: Desde 6.999 €. Vuelos internacionales y domésticos en línea regular 
en clase turista. Llegada a Johannesburgo y conexión con vuelo a Area Kruger. Recogida 
por guía ranger de habla inglesa en el aeropuerto y traslado a la reserva privada seleccio-
nada. Traslado de salida al aeropuerto de Kruger y salida en vuelo a Ciudad del Cabo. Tras-
lados privados ida y vuelta de habla hispana en Ciudad del Cabo. 3 noches de alojamiento 
en pensión completa y actividades de safari incluidas en la reserva privada seleccionada. 3 
noches en Ciudad del Cabo en régimen de alojamiento y desayuno y traslados en servicio 
privado. Tasas aéreas 565 €. Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.

Lion Sands Ivory
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Botswana & Cataratas Victoria
Pura África 

Los mejores alojamientos de las cadenas 
más prestigiosas de África: 

& BEYOND

WILDERNESS

BELMOND

SANCTUARY

Consultar páginas siguientes

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados con conductor en habla inglesa. Visita de las 
Cataratas y crucero por el río Zambezi, con guía de habla 
inglesa. Safaris fotográficos y “mokoros” con “rangers” de 
habla inglesa. Alojamiento y desayuno en Johannesburgo 
y Cataratas y pensión completa durante los safaris. Tra-
yectos en avioneta regular: Chobe-Moremi-Okavango-
Maun. Tasas aéreas 458€. Seguro y set de viaje.

Safaris a caballo, como hicieron los primeros 
exploradores, o en helicóptero, para poder trazar 
rutas más largas. Paseos por los míticos senderos 
del desierto bosquimano, o la exploración a bordo 
de un “mokoro” del Delta del Okavango…  
para sentir la África más pura.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida de España, vía punto de conexión.  
Noche en ruta. 
DÍA 2: Johannesburgo - Cataratas Victoria. Llegada a 
Johannesburgo, y enlace a Cataratas Victoria. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, crucero por el río Zambezi.
DÍA 3: Cataratas Victoria. Por la mañana, visita guiada a 
las Cataratas Victoria. Tarde libre. 
DÍA 4: Cataratas Victoria - Kasane - P. N. de Chobe. 
Traslado por carretera al aeropuerto de Kasane (Botswana) 
y salida en avioneta regular hacia el Parque Nacional de 
Chobe, o traslado por carretera desde Victoria a Chobe 
(según la opción elegida). En Chobe podrán apreciar la 
abundancia de aves acuáticas y pequeños mamíferos. 
Almuerzo. Por la tarde salida de safari.
DÍA 5: P. N. de Chobe. Día dedicado a realizar safaris por 
el área, donde la migración de las cebras, junto a impalas, 
ñus y majestuosas jirafas, atraen el interés del visitante 
así como el de los depredadores, sobre todo el león. 
Grandes manadas de elefantes andan en busca de 
charcas donde saciar su sed.
DÍA 6: P. N. de Chobe - Moremi. Traslado en avioneta 
regular hasta el nuevo lodge, situado en la Reserva de 
Moremi. Uno de los lugares más importantes de vida 
salvaje del sur de África, con gran variedad de especies 
de mamíferos. Almuerzo. Por la tarde actividades por la 
reserva.
DÍA 7: Moremi. Día completo dedicado a recorrer esta 
fantástica reserva.
DÍA 8: Moremi - Delta del Okavango. Salida en avioneta 
regular para adentrarse en la región central del Delta del 
Okavango. Almuerzo. Por la tarde exploración de los 
numerosos canales y lagunas en “mokoro” (típicas 
embarcaciones) acompañados por guías expertos, 
pudiendo realizar también safaris terrestres (en función 
de la época del año).
DÍA 9: Delta del Okavango. Vamos a explorar las aguas del 
Delta que recorren los canales, lagunas y miles de islas.

DÍA 10: Delta del Okavango - Maun - Johannesburgo - 
España. Salida en avioneta regular hacia Maun para 
conectar con el vuelo de regreso a España, vía 
Johannesburgo y punto de conexión. Noche a bordo. 
DÍA 11: Llegada y fin del viaje. 

Precio por persona desde 6.635 €

Highlights
Safari fotográfico en lancha en Chobe, con fotógrafos y 
cámaras profesionales.

Caminando por antiguos senderos a través del desierto 
con un bosquimano.

Safaris a caballo y en helicóptero, en Belmond Eagle 
Island Lodge.

NO TE PUEDES PERDER: El ecosistema único en el 
mundo del Delta del Okavango. Los pantanos del 
Okavango constituyen el oasis más grande y fértil de todo 
el continente africano. A través de la zona pantanosa 
discurren innumerables canales, creando un laberinto que 
cambia constantemente.

Completa tu viaje
ZAMBEZI RIVER CRUISE 
2 ó 3 noches, según programación cruceros
Zambezi Queen Collection / Pensión completa 
Complementa tu viaje con dos opciones de “River Safari”. 
Navegando por el río Chobe, con su origen cerca de 
Kasane, a pocos kilómetros del punto donde se unen 4 
países africanos, Botswana, Namibia, Zambia y 
Zimbabwe. El río Chobe está a muy poca distancia de las 
Cataratas Victoria, y limita con el Parque Nacional de 
Chobe donde abunda la vida salvaje.

ZAMBEZI QUEEN COLLECTION 
Ubicada en el gran río Chobe que limita con Namibia y el 
Parque Nacional Chobe en Botswana, la Colección 
Zambezi Queen está compuesta por cuatro “hoteles 
flotantes”: el siempre elegante Zambezi Queen, y sus tres 
Chobe Princesses (posibilidad de reservarlo en exclusiva), 
así como también el aislado Ichingo Chobe River Lodge.
Precio por persona desde 1.985 €

Maun

Cataratas 
Victoria

Moremi
ChobeDelta del

Okavango

Licaón

6161



Le presentamos cuatro  
opciones de la mano de  
los mejores especialistas  
en alojamientos y safaris  
en cada parque de este  
maravilloso país.

 

& BEYOND

& Beyond, reconocida mundialmente como una 
compañía de safari africano de lujo, crea safaris 
hechos a medida y visitas inolvidables a través  
de África.

CATARATAS VICTORIA 2 noches
Matetsi River Lodge (Zimbabwe)   
  
CHOBE NAT. PARK 2 noches
Chobe & Savute Under Canvas  
 
MOREMI RESERVE 2 noches
Sandibe Safari Lodge     
 
OKAVANGO DELTA 2 noches
Nxabega Tented Camp / Xaranna Delta Camp /  
Xudum Okavango Delta Lodge

Precio por persona 11 días desde 6.635 € 

WILDERNESS  

Wilderness ofrece una experiencia vital única a sus 
huéspedes mediante sus safaris, al tener acceso 
exclusivo a cerca de 3 millones de hectáreas en  
las mejores reservas naturales del sur de África. 
Proteger las virginales tierras salvajes, su flora y  
su fauna hacen de ellos una compañía de  
conservación y ecoturismo responsable.

CATARATAS VICTORIA 2 noches
Toka Leya Camp (Zambia)   
 
CHOBE NAT. PARK 2 noches
Savuti Camp
     
MOREMI RESERVE 2 noches
Chitabe Camp    
  
OKAVANGO DELTA 2 noches
Xigera Camp

Precio por persona 11 días desde 7.510 €

&Beyond Chobe Under Canvas

Wilderness Chitabe Camp
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BELMOND 

Belmond cuenta con auténticos especialistas 
africanos y lleva más de 20 años operando en el 
norte de Botswana. 

CATARATAS VICTORIA 2 noches
The Royal Livingstone Hotel (Zambia)  
  
CHOBE NAT. PARK 2 noches
Savute Elephant Camp
    
MOREMI RESERVE 2 noches
Khwai River Lodge    
 
OKAVANGO DELTA 2 noches
Eagle Island Lodge   
 

Precio por persona 11 días desde 7.850 €

SANCTUARY  

Sanctuary ofrece safari lodges de lujo donde cada 
propiedad es completamente individual en su 
diseño y funcionamiento, y todas giran alrededor de 
la filosofía del “Lujo natural.”

CATARATAS VICTORIA 2 noches
Sussi & Chuma (Zambia)   
   
CHOBE NAT. PARK 2 noches
Chobe Chilwero
     
MOREMI RESERVE 2 noches
Chief’s Camp
     
OKAVANGO DELTA 2 noches
Stanley’s Camp / Baine’s Camp  
  

Precio por persona 11 días desde 8.190 €

Sanctuary Stanley’s Camp  

Belmond Savute Elephant Lodge
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Entre el río Zambeze, las cataratas Victoria y el río 
Limpopo, se encuentra este amable país africano 
donde el África natural y salvaje responde a su 
máxima expresión. Los Parques nacionales de 
Matusadona y de Hwange junto a las Cataratas 
Victoria son tres grandes enclaves donde sentir 
y gozar toda la fuerza y belleza de la exuberante 
naturaleza del continente.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida de España hacia Harare (Zimbabwe), vía 
punto de conexión. Noche en ruta. 
DÍA 2: Harare - Mana Pools. Llegada al Aeropuerto de 
Harare. Asistencia y avioneta regular a Mana Pools. Safari 
por la tarde. 
DÍA 3: Mana Pools. Día completo de safaris. El parque 
Nacional Mana Pools, limita con la orilla del río Zambeze. 
Es sin duda una de las mejores reservas de animales de 
todo el continente Africano. A lo largo de sus orillas, y 
alrededor de las cuatro piscinas naturales que dan 
nombre al parque, inmensos árboles como caobas, 
acacias, plataneros y tamarindos proporcionan no solo 
sombra sino también alimento y cobijo a numerosos 
animales y aves que habitan. Existen pocos sitios en la 
tierra con una vida salvaje como la que alberga este 
increíble Parque Nacional.
DÍA 4: Mana Pools - Matusadona. Avioneta regular destino 
Matusadona. Traslado en barca al camp. Tarde de safaris. 
DÍA 5: Matusadona. Día completo de safaris. El Parque 
nacional de Matusadona es una reserva de animales 
salvajes en el norte de Zimbabwe. Su nombre proviene de 
las colinas locales de Matuzviadonha y es una 
impresionante combinación de llanuras y montañas 
escarpadas. Matusadona cuenta con una mezcla única de 
naturaleza virgen y robusta, junto con una parte de agua 
en el lago Kariba.
DÍA 6: Matusadona - Hwangwe Nat. Park. Avioneta 
regular destino Hwangwe National Park. Tarde de safaris. 
DÍAS 7 y 8: Hwangwe Nat. Park. Días completos 
dedicados a realizar diversas salidas de safari 
acompañados de un ránger experimentado para conocer 
la flora y fauna de la zona. El Parque Nacional Hwange es 
la reserva más grande de Zimbabwe y cubre 
aproximadamente 14.600 Kms. Se encuentra en las 
cercanías de los límites del desierto del Kalahari, una 
región con poca agua y vegetación semiárida. El parque 
aloja a 105 especies de mamíferos, incluyendo 19 
herbívoros grandes y ocho carnívoros grandes. Se cree 
que la población de perros salvajes africanos de Hwange 

Zimbabwe
África al natural

es, hoy en día, uno de los grupos más extensos de África.
DÍA 9: Hwangwe Nat. Park - Cataratas Victoria. Visita a 
Painted Dog Conservation (PDA) association. Traslado a 
las Cataratas Victoria. Resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel.
DÍA 10: Cataratas Victoria. Por la mañana, visita de las 
Cataratas. La palabra que las describe de manera más fiel 
es: “espectacular”. Situadas en las fronteras de Zambia y 
Zimbabwe, con casi 1,7Km de ancho y más de 100m de 
altura en su punto más alto, son una maravilla de la 
naturaleza conocida por los locales como “el humo de 
que truena” por la columna de vapor de agua que se 
divisa desde kilómetros de distancia. Descubiertas por el 
explorador Livingstone quien las bautizó con el nombre 
de la reina Victoria, son hoy un maravilloso Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, crucero por el 
río Zambezi.
DÍA 11: Cataratas Victoria - España. Traslado al 
aeropuerto y salida con el vuelo internacional de regreso 
a España, vía punto de conexión. Noche en ruta.
DÍA 12: Llegada a España. 

Precio por persona 12 días desde 7.310 €

Highlights
Dormir “bajo las estrellas” en Wilderness Ruckomechi 
Camp y Wilderness Linkwasha Camp.

Conocer Hwangwe National Park, la Reserva más grande 
de Zimbabwe.

Visitar las Cataratas Victoria, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

NO TE PUEDES PERDER: La diversa y excepcional vida 
salvaje de Mana Pools.

Completa tu viaje
SINGITA PAMUSHANA (MALILANGWE RESERVE)
2 noches / Singita Pamushana Lodge / Todo incluido
Completa tu viaje a Zimbabwe realizando una extensión a 
Malilangwe Wildlife Reserve, y alojándote en el magnífico 
Singita Pamushana Lodge. Enfocado al ecoturismo, posee 
varios programas de conservación y extensión de la zona, 
encaminados a desarrollar iniciativas de conservación y 
desarrollo de los pueblos que se sitúan en estas áreas, y 
la convivencia y el cuidado de la Reserva.
Precio por persona desde 3.640 €
**Singita Pamushana Lodge renovado en Julio 2018**
**Mana Pools cerrado de finales de Noviembre a finales de Abril **.

Alojamientos:

MANA POOLS 2 noches  
Wilderness Little Ruckomechi
Ruckomechi Camp
 
MATUSADONA 2 noches  
Changa Safari Camp   
 
HWANGWE NAT. PARK 3 noches
Wilderness Linkwasha Camp / The Hide
 
CATARATAS VICTORIA 2 noches
Victoria Falls Hotel  

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase Turista. 
Avionetas regulares: Harare - Mana Pools - Matusadona - 
Hwange. Alojamiento en Ruckomechi, Changa y The Hide en 
régimen de todo incluido. Pensión completa, bebidas loca-
les, lavandería y actividades de safari (safaris en 4x4, a pie 
y en barca). Alojamiento en Victoria Falls Hotel en régimen 
de alojamiento y desayuno. Visita guiada de las Catataras. 
Traslados privados por carretera de Hwange a Cataratas 
y al aeropuerto de VFA. Actividades de safari compartidas 
con otros huéspedes del camp. Tasas aéreas 767 € por per-
sona. Seguro y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.

Wilderness Linkwasha Camp

HARARE

Mana Pools

MatusadonaCataratas 
Victoria

Hwangwe

SUDAFRICA

SUDAFRICA RESEVAS

ZINBAWE

ZINBAWE REGULAR

BOTSWANA
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Río Zambezi
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El gran Zimbabwe
El gran tesoro de África

Zimbabwe es un país del interior del sur de África 
famoso por sus espectaculares paisajes y su variada 
fauna, que habita principalmente en parques, reser-
vas y áreas de safari. En el río Zambeze, las cataratas 
Victoria desembocan, tras una estruendosa caída 
de 108 m, en la garganta Batoka, donde es posible 
realizar actividades como rafting en rápidos y puen-
ting. Río abajo se encuentran los parques nacionales 
de Matusadona y Mana Pools, con hipopótamos, 
rinocerontes y diferentes especies de aves.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida de España hacia Harare (Zimbabwe), vía 
punto de conexión. Noche en ruta. 
DÍA 2: Harare - Bulawayo - Matobo National Park. Llegada y 
salida por carretera hacia Matopos National Park (1 3/4 hrs. 
aprox.). Llegada para el almuerzo. Por la tarde actividades 
opcionales en la concesión privada del lodge con guía/
ranger local en inglés. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 
DÍA 3: Matobo National Park. Día completo de actividades 
de safari, donde se podrá realizar la actividad rastreo de 
rinoceronte, visitar las pinturas rupestres de las cuevas de 
Matobos y atardecer en Worlds View. Cena y alojamiento.
DÍA 4: Matobo Nat. Park - Hwangwe Nat. Park. Desayuno 
en el hotel. Y salida con destino Hwange National Park (3 
hrs. aprox.). Llegada para el almuerzo. Por la tarde salida 
en vehículo 4x4 para safari en la concesión privada del 
lodge. Cena y alojamiento. 
DÍA 5: Matobo Nat. Park. Día completo de actividades de 
safari. El Parque Nacional Hwange es la reserva más 
grande de Zimbabwe y cubre aproximadamente 14.600 
km2. Se encuentra en las cercanías de los límites del 
desierto del Kalahari, una región con poca agua y 
vegetación semiárida. El parque aloja a 105 especies de 
mamíferos, incluyendo 19 herbívoros grandes y ocho 
carnívoros grandes. Se cree que la población de perros 
salvajes africanos de Hwange es, hoy en día, uno de los 
grupos más extensos de África.
DÍA 6: Hwangwe Nat. Park - Cataratas Victoria. Desayuno y 
salida con destino Victoria Falls. Traslado al hotel. Por la 
tarde, crucero para comtemplar el atardecer en el río 
Zambezi. 

DÍA 7: Cataratas Victoria. Desayuno en el hotel. Visita de 
las Cataratas Victoria. Resto del día libre para realizar 
actividades opcionales como paseos en elefante, 
sobrevuelo en helicóptero de las cataratas, puenting, 
rafting entre otras.
DÍA 8: Cataratas Victoria - España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo internacional de regreso a 
España, vía punto de conexión. Noche en ruta.
DÍA 9: Llegada a España. 

Precio por persona desde 4.945 €

Highlights
Actividad rastreo de rinoceronte en Matobo Nat. Park.

Visitar las pinturas rupestres de las cuevas de Matobo, 
con parte del paisaje granítico más majestuoso del 
mundo, y Patrimonio Mundial de la Unesco.

NO TE PUEDES PERDER: El Gran Zimbabwe (el Machu 
Pichu africano - Gran Palacio Medieval), declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y centro de 
la grandiosa civilización del Imperio Munhumutapa (los 
occidentales la llamaron Monomotapa), las ruinas de lo 
que fue gran ciudad Africana están en el actual 
Zimbabwe, sus dominios alcanzaban hasta Mozambique. 
Es una experiencia impresionante estar en la base de la 
Colina, contemplando la extensión de las piedras de 
granito que conforman el conjunto de ruinas y 
construcciones en piedra esparcidas en un área de unos 
150 km2 y que datan del siglo IX al XV.

Completa tu viaje
LAGO KARIBA   
3 noches / Barcos Karabizi / Umbozha / Sovereign 
Pensión completa y safaris
Completa tu viaje a Zimbabwe realizando un crucero 
inédito a través del lago Kariba navegando por paisajes  
de árboles secos que emergen de las aguas... 
un lugar repleto de misterio.
Precio por persona desde 1.440 €

Alojamientos:

MATOBO NAT. PARK 2 noches  
Amalinda Lodge
  
HWANGWE NAT. PARK 2 noches
Khulu Bush Camp / Ivory Lodge
 
CATARATAS VICTORIA 2 noches
Victoria Falls Hotel  

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase Tu-
rista. Todo incluido en Hwange & Matopos. Alojamiento y 
desayuno en Cataratas Victoria. Crucero al atardecer en 
el Río Zambezi. Traslados en regular. Safari y Actividades 
incluidos en Hwange & Matobos con ranger-guía de habla 
inglesa en regular. Asistencia telefónica en español du-
rante todo su viaje. Itinerario detallado. Tasas de parques 
nacionales incluidos. Tasas aéreas 435 € por persona. Se-
guro y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.

HARARE

Cataratas 
Victoria

Hwangwe
N. P.

Matobo
N. P.

Bulawayo

ZINBAWE REGULAR

Rinoceronte blanco
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Rovos Rail
El África más clásica

Viajar en tren de época por los grandes escenarios 
naturales de África es una experiencia única.  
El tiempo se detiene, el paisaje se vive de una for-
ma diferente. De las Cataratas Victoria, unas de las 
más espectaculares del planeta, a Johannesburgo: 
4 días sobre railes y muchísimo más.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España. Noche en vuelo.
DÍA 2: Johannesburgo - Pretoria. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Johannesburgo. Recepción y traslado 
directo al hotel en Pretoria.
DÍA 3: Pretoria - Rovos Rail. Desayuno en el hotel y 
traslado a la estación de ferrocarril de Pretoria. El tren 
sale a las 09.30hrs. En ruta atravesarán Magaliesberg 
Range.
DÍA 4: Rovos Rail. Todas las comidas incluidas a bordo de 
Rovos Rail. Durante el recorrido se atraviesa Mahalapye 
and Serule hasta llegar a Plumtree.
DÍA 5: Rovos Rail - Cataratas Victoria. Seguirán recorrido 
pasando la reserva de Hwange donde tendrán la 
posibilidad de ver algún animal desde la ventana del tren. 
Llegada en el Rovos Rail a las 17.00hrs a Cataratas 
Victoria y traslado al hotel.
DÍA 6: Cataratas Victoria. Desayuno en el hotel. Visita a 
las cataratas Victoria. Almuerzo libre. Por la tarde crucero 
al atardecer por el Río Zambezi.
DÍA 7: Cataratas Victoria - Chobe - Cataratas Victoria. 
Desayuno y salida para realizar una excursión de día 
completo a Chobe. Regreso a Cataratas.

DÍA 8: Salida. Salida del hotel. Traslado por carretera al 
Aeropuerto Internacional de Cataratas Victoria para sus 
vuelos internacionales de regreso. Noche en vuelo.
DÍA 9: Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 4.265 €
Consultar días de salida

Highlights
Idílico itinerario en el Tren más famoso de África.

Estancia en la ciudad de las jacarandas, Pretoria.

Visita a una de las Maravillas de la Naturaleza, las 
Cataratas Victoria.

NO TE PUEDES PERDER: El vuelo de “los ángeles” 
sobrevolando en avioneta las Cataratas Victoria. 
Visitar la bella capital de Sudáfrica, Pretoria, y sus edificio 
centenarios.

Completa tu viaje
CIUDAD DEL CABO 
3 noches / Table Bay Hotel / Alojamiento y desayuno
Ideal final de viaje para relajarse en una de las ciudades 
más bellas del mundo.
Precio por persona desde 1.365 €

Alojamientos:

PRETORIA 1 noche
Castelo di Monte

ROVOS RAIL 2 noches   

CATARATAS VICTORIA 3 noches 
Victoria Falls Hotel

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Traslados con conductor de habla HISPANA en Jo-
hannesburgo y Pretoria - Resto de traslados en INGLÉS 
- Tour a las cataratas en inglés - Crucero al atardecer por 
el río Zambezi - Régimen de alojamiento y desayuno en 
Pretoria y Cataratas Victoria - Estancia en ROVOS RAIL 
en pensión completa - Asistencia telefónica en español 
durante toda su estancia - Itinerario detallado en español 
- Seguro de viaje - Set de viaje TANDEM Luxury Travel - 
Tasas aéreas 405 €. 

Ciudad 
del Cabo

Pretoria

Johannesburgo

Gaborone

HwangeChobe

SUDAFRICA

BOTSWANA

ZIMBABWE

NAMIBIA

Cataratas Victoria

Rovos Rail
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Mauricio
La mejor playa africana

No está en el continente, sino a 1.250 millas, pero rezuma África 
por los cuatro costados. Y lo combina con las mejores playas y  
todo el lujo que quieras imaginar. Para estar, para sentir, para vivir. 

ONE & ONLY  
LE SAINT GÉRAN,  
MAURITIUS

Situado en la península de Belle Mare al Noreste de la 
isla, con todo el encanto de la naturaleza que le rodea. 
Su exquisita y cuidada cocina es de reconocido prestigio 
internacional. Cuenta con un campo de golf de 9 hoyos 
diseñado por Gary Player y academia David Leadbetter, 
Spa, Club de tenis, Fitness Centre así como todos los 
servicios e instalaciones de un hotel de gran lujo.  

Precio por persona desde 2.809 €. 10 días / 7 noches. 
Media pensión

THE ST. REGIS  
MAURITIUS 
RESORT

Este resort de lujo de cinco estrellas cuenta con 172 habita-
ciones, muchas de ellas suites, con impresionantes vistas 
sobre las aguas del Océano Índico. Situado en el lado su-
roeste de la isla, las suaves arenas blancas de la playa de 
Le Morne y su laguna de color turquesa, crean un entorno 
mágico donde la arquitectura de este singular hotel conver-
ge en medio de los muchos encantos de Mauricio.

Precio por persona desde 2.565 €. 10 días / 7 noches. 
Media pensión

St. Regis Mauritius Resort
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ROYAL PALM  
BEACHCOMBER  
MAURITIUS

Royal Palm es un remanso de paz donde se perpetúa el  
arte de vivir mauriciano, teñido de exclusividad y tradición.  
La finura de su cocina, con sus suites cuidadosamente  
decoradas y un personal atento y discreto hacen del Hotel 
Royal Palm un alojamiento cálido y elegante. 

Precio por persona desde 2.945 €. 10 días / 7 noches.  
Media pensión

DINAROBIN  
BEACHCOMBER GOLF  
RESORT & SPA

A los pies de la impresionante montaña de Le Morne,  
en medio de una vegetación exuberante y al borde de una 
magnífica playa se ubica el Hotel Dinarobin Golf & SPA.  
Los amantes de la naturaleza y de los deportes podrán  
disfrutar de un campo de Golf de 18 hoyos, de una amplia 
gama de deportes y actividades así como del SPA Clarins.  

Precio por persona desde 2.025 €. 10 días / 7 noches.  
Media pensión

Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

Royal Palm Beachcomber Mauritius
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THE OBEROI  
MAURITIUS

Se extiende a lo largo de la Bahía de las Tortugas en la 
costa noroeste de la isla, con una playa de arena blanca 
entre las montañas y el agua de azul turquesa del Océano 
Índico. Una arquitectura creativa de piedra, madera y paja 
en una mezcla de estilo africano, asiático y europeo que 
refleja la naturaleza de la propia isla. Villas con piscina, 
exclusivas, con estilo y romántico.  

Precio por persona desde 2.970 €. 10 días / 7 noches. 
Media pensión

FOUR SEASONS  
RESORT MAURITIUS  
AT ANAHITA

Todas las villas están realizadas en maderas locales y de 
piedra volcánica con vistas a la laguna cristalina o a las 
montañas de Bambou. Los impresionantes baños nos lle-
van a las rústicas duchas situadas al aire libre. Cada una 
de sus villas tiene piscina privada rodeada por el verdor 
tropical de la isla. El hotel dispone de 2 restaurantes que 
combina la cocina mediterránea con la cocina criolla.  

Precio por persona desde 2.855 €. 10 días / 7 noches. 
Media pensión

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita

The Oberoi Mauritius
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CONSTANCE BELLE 
MARE PLAGE 

Relajarse… Rebobinar…y dejarse llevar en este resort, 
oda al resplandor mauriciano. Disfrute de sus campos 
de golf de campeonato envueltos por la naturaleza, ya 
sea un golfista o no. Los amantes de la gastronomía y el 
vino encontrarán su paraíso en los 7 restaurantes y bares. 
Disfrute de no hacer nada. O hacer todo. Su elección en 
cada instante. Sea cual sea su idea de la perfección, este 
tropical chic resort le satisfará totalmente.  

Precio por persona desde 2.490 €. 10 días / 7 noches. 
Media pensión 

CONSTANCE PRINCE  
MAURICE 

En un paisaje de privilegiada belleza y exuberante  
vegetación se encuentra Constance Prince Maurice.  
Su “infinity pool”, su reserva natural y playa de arena 
blanca junto con su decoración infunden una sensación 
de haciendo de éste un lugar ideal donde relajar el cuer-
po y la menta. Inspirado en el Feng Shui, crea el perfecto 
sentido de la armonía.

Precio por persona desde 2.615 €. 10 días / 7 noches. 
Media pensión

Constance Prince Maurice

Constance Belle Mare Plage
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LONG BEACH  
MAURITIUS

Rodeando la famosa playa de Belle Mare a lo largo de 
la indomable costa este de Mauricio, se encuentra la 
elegante isla de Long Beach. Este magnífico resort de 
cinco estrellas, rodeado por densos jardines tropicales, es 
excepcionalmente moderno y ofrece la mejor escapada 
para los huéspedes más exigentes que buscan un refugio 
ideal ofreciendo un perfecto entre la relajación y actividad. 
Long Beach Mauritius ofrece un servicio sin precedentes y 
un lujo contemporáneo para parejas activas y familias en 
una playa inmaculada que se funde en aguas cian, donde 
la energía es tan pura y vibrante que puedes sentirla.

Precio por persona desde 1.955 €. 10 días / 7 noches.  
Media pensión

TROU AUX BICHES  
BEACHOMBER  
GOLF RESORT & SPA

Una franja de playa de arena blanca, una laguna de color 
turquesa con aguas cristalinas, un jardín tropical de 35 
hectáreas... Estos son algunos de los eternos encantos 
de Trou aux Biches Spa Resort. Su situación en la 
costa noroeste de Mauricio asegura uno de los mejores 
climas y ofrece el escenario perfecto para puestas de sol 
espectaculares.  

Precio por persona desde 2.075 €. 10 días / 7 noches. 
Media pensión

Long Beach Mauritius

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
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THE  
RESIDENCE  
MAURITIUS

Se encuentra en la costa este de la isla, en primera 
línea de playa, bordeado de 1 kilómetro de arena blanca 
y rodeado de hermosos jardines. Construido en estilo 
colonial, recrea el ambiente y elegancia de los años 20 
en Mauricio. Dispone de un centro especializado en 
tratamientos de relax y belleza, The Sanctuary, regentado 
y coordinado por la prestigiosa firma Carita.

Precio por persona desde 1.815 €. 10 días / 7 noches.  
Media pensión

SHANGRI-LA’S  
LE TOUESSROK  
RESORT & SPA

En la costa este de Mauricio, junto a la apacible Bahía 
de TroudeauDouce se extiende este romántico resort con 
más de 21 hectáreas de terreno rodeado de extensas 
playas de arena blanca y suntuosos jardines que junto a 
su isla privada I’llotMangénie y la renombrada Isla de los 
Ciervos, hacen de Le Touessrok uno de los resorts más 
singulares del mundo.  

Precio por persona desde 2.360 €. 10 días / 7 noches. 
Media pensión

The Residence Mauritius

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales en clase turista. 
Traslados. Alojamiento en hoteles indicados en régimen de 
media pensión. Tasas aéreas 465 €. Seguro y Set de Viaje TAN-
DEM Luxury Travel.

Shangri-la’s Le Touessrok Resort & Spa
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Seychelles
El Jardín del Edén 
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NORTH ISLAND

Una experiencia para sus sentidos, una oportunidad única para saborear momentos tranquilos, eludir las 
prisas y estrés del día a día, compartir emociones, dejarnos seducir por los rayos del sol y empaparnos 
de un paisaje que nos transportará a un mundo más íntimo. 

Una refrescante combinación de armonía, sofisticación, calidez y sencillez. La filosofía principal de esta 
isla privada fue y es, la conservación y mantenimiento del entorno. Parte de este éxito es debido al 
programa Noah´sArk, que combina mantener el entorno natural de la isla con la excelente hospitalidad. 
Cada una de las once exclusivas villas han sido construidas con materiales de la isla como maderas, 
piedras locales y fibras de coco. Y está enfocada a ofrecerle la privacidad y la amplitud que le garantice 
vivir una experiencia personal única. Desde las playas de arena blanca, los paseos a pie o en bicicleta 
por el interior de la isla a las inmersiones de las aguas cristalinas, North Island es el santuario perfecto 
para los clientes que buscan lo auténtico sin olvidar la comodidad. 

Precio por persona desde 18.140 €. 8 días / 5 noches. Todo incluido

Playas de arena blanca, aguas azul turquesa y unos fondos marinos 
con más de 1.000 especies de peces podrían no ser suficientes para 
considerar a las más de 100 islas que forman el archipiélago de las 
Seychelles un paraíso en la tierra. Pero hay más, hay algo que llega al 
corazón, inexplicable, que sólo saben los que han llegado hasta allí.  
Y el resto vivimos al margen.

North Island
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FREGATE ISLAND PRIVATE

Las orillas de Fregate Island, rodean un destino único en su clase 
como uno de los lugares mejor preservados de la Tierra. Fregate 
Island Private se basa en un compromiso de conservación de la flora y 
fauna endémica y coexiste con un ecosistema que alberga algunas de 
las especies más amenazadas del mundo. Se compone de dieciséis 
villas exclusivas de lujo armoniosamente enmarcadas en su entorno 
que le proporcionan un exquisito grado de intimidad y comodidad.  
Las siete playas de ensueño de Fregate Island están entre las más be-
llas del mundo para la natación, buceo, submarinismo y una variedad 
de deportes acuáticos así como bicicletas de montaña, para disfrutar 
de una inolvidable experiencia. Todas las comidas, bebidas no alcohó-
licas, selección de vinos, cervezas locales, un buggy por villa, Wifi  
y servicio de lavandaría están incluidos.

Precio por persona desde 14.690 €. 8 días / 5 noches.  
Todo incluido

BANYAN TREE SEYCHELLES

Situado cerca de la Bahía de Intendance con vistas espectaculares 
sobre el Océano Índico, con una de las más bonitas playas de arena 
blanca más fina del mundo, con multitud de palmeras ondeando con 
la brisa marina y un bosque tropical exuberante. Al más puro estilo de 
la arquitectura de Seychelles, sus 47 villas asocian los decorados con-
temporáneos, coloniales y el estilo ‘plantation’. Su estancia en el Hotel 
Banyan Tree les permite experimentar la combinación de romanticis-
mo y sensualidad exótica al más puro estilo criollo. La marca Banyan-
Tree fue pionera en el concepto del Spa, los tratamientos que ofrecen 
se nutren de culturas milenarias, remedios naturales, enfocados sobre 
todo a los tratamientos holísticos, para la cura del cuerpo y de la 
mente, y poseen su propia marca de productos que han extendido por 
todo el mundo haciendo de su nombre una garantía de calidad.

Precio por persona desde 5.140 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

Banyan Tree

Fregate Island Private
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DENIS PRIVATE ISLAND  
SEYCHELLES

Una encantadora isla de coral que asemeja una rara joya rodeada en 
un mar de color zafiro. El perfecto refugio tropical donde disfrutar del 
auténtico lujo “sin zapatos” al más puro estilo de vida isleño. Sus ha-
bitaciones se encuentran todas frente al océano y su exquisita cocina 
deleita los paladares con el gusto más gourmet.

Precio por persona desde 6.999 €. 8 días / 5 noches. 
Pensión completa

MAIA LUXURY  
RESORT & SPA

Este hotel de cinco hectáreas frente a las cálidas aguas del Océano 
índico cuentan con solo 30 villas, todas con piscina privada; y su 
equipo de 230 personas asegura a los huéspedes un nivel se servicio 
excepcional. Podrá relajarse practicando Hatha yoga y Qigong o dis-
frutando de los cuidados de su spa de estilo balinés al aire libre, o si 
lo prefiere, practicar buceo, piragüismo, submarinismo y pesca.

Precio por persona desde 10.985 €. 8 días / 5 noches.  
Todo incluido

Denis Private Island

Maia Luxury Resort & Spa
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PRASLIN 
CONSTANCE LÉMURIA
Una localización exclusiva con una belleza única. Así es este hotel 
de 5 estrellas lujo, completamente renovado el 1 de Noviembre 
de 2016, y miembro de Leading Hotels of the World. El enfoque 
moderno de su arquitectura y su diseño combina armoniosamente 
con el confort que esperan sus huéspedes, además de acoger un 
campo de golf de 18 hoyos.

Precio por persona desde 3.480 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

RAFFLES SEYCHELLES
A 15 minutos en vuelo en avioneta desde Mahé o 55 minutos en 
catamarán, este hotel se encuentra en un verdadero edén de aguas 
turquesas, playas de arena blanca y verdes colinas. Premiado 
como el Luxury Hotel of the Year en los Luxury Travel Awards 2017. 
Su Raffles Spa, con vistas al océano, es otro de los motivos por los 
que escoger este alojamiento.

Precio por persona desde 2.575 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

Six Senses Zil Pasyon

Four Seasons Resort Seychelles

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados en vehículo privado. 
Alojamiento de 5 noches en el hotel y tipo de habitación elegido, en régimen indicado. Vuelos 
domésticos en el caso de Praslin y Denis Island. Traslados en helicóptero Mahé - North Island/
Fregate - Mahé, en barco en el caso de Silhouette. Tasas 365 €. Seguro y set de viaje TANDEM 
Luxury Travel.
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MAHÉ 
FOUR SEASONS  
RESORT SEYCHELLES 
El Hotel Four Seasons Seychelles se sitúa a 30 minutos de la 
capital de la Isla Mahe. Sus 67 villas reflejan la sinfonía de con-
trastes que caracteriza a la isla. Todas las habitaciones se basan 
en el diseño tradicional criollo con grandes espacios al aire libre 
situadas sobre una colina de gran vegetación. Una mezcla de 
abundante naturaleza con la más alta calidad de servicio y con  
las últimas tecnologías.

Precio por persona desde 5.056 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

CONSTANCE EPHELIA 
Situado en dos de las playas más hermosas de la isla de Mahé, 
con vistas al parque nacional marino de Port Launay, este hotel 
se encuentra rodeado de una formidable vegetación. Todas las 
suites y villas son espaciosas, para albergar tanto a parejas como 
a familias, y están descoradas con un estilo fresco.

Precio por persona desde 2.735 €. 8 días / 5 noches.  
Media pensión

THE H RESORT SEYCHELLES
Tranquilo, boutique y culturalmente conectado: The H Resort está 
ubicado en una de las islas más pintorescas de Seychelles, Mahé.
Conocido por sus océanos azul turquesa, sus playas de arena 
blanca y su exuberante vegetación esmeralda, no espere más que 
vistas imperturbables, una encantadora hospitalidad criolla y una 
nueva indulgencia en este complejo paradisíaco.

Precio por persona desde 3.115 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

FÉLICITÉ 
SIX SENSES ZIL PASYON
Six Senses Zil Pasyon se encuentra en una de las islas más 
hermosas que forman el archipiélago de Las Seychelles, en la isla 
privada Félicité. Un verdadero paraíso terrenal. La increíble sen-
sación de estar inmerso en plena naturaleza virgen, rodeado por 
el Océano Índico, se ve magnificada por la privacidad que ofrecen 
sus 30 villas y 17 residencias con piscina. Todo ello con el estilo 
elegante y sereno propio de la cadena Six Senses. 

Precio por persona desde 4.695 €. 8 días / 5 noches. 
Alojamiento y desayuno

LA DIGUE
LE DOMAINE DE L’ORANGERIE
Este acogedor resort es ideal para los que buscan serenidad y paz 
con total privacidad. 55 villas en un enclave idílico rodeado de 
aves en el corazón de un lujoso jardín tropical definen la verdade-
ra esencia del lifestyle de La Digue Island.

Precio por persona desde 2.140 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

Completa tu viaje
VARIETY CRUISES   
3 noches / Garden of Eden Cruise.  
Pensión completa y actividades
Completa tu viaje a Seychelles navegando en un Crucero 
Boutique. Yates y personal, completan un ambiente relajado e 
íntimo ideal para conocer puertos y destinos exóticos y únicos. 
Relájate y disfruta de una navegación Premium desde otra 
perspectiva. Intimidad, excelente servicio, cuidada gastronomía.
Precio por persona desde 825 €.

Constance Lémuria

Raffles Seychelles

Variety Cruises

The H Resort Seychelles
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Bahía Mar Boutique Hotel

Playas de Mozambique
Al sur del continente

VILANCULOS 
Vilanculos es un paraíso con deslumbrantes playas de arena blanca, 
cocoteros, aguas cristalinas, excelente clima templado durante todo 
el año y es el escondite perfecto para unas vacaciones que ofrecen 
una combinación perfecta de relajación y aventura, incluyendo la 
mejor pesca de marlín del mundo, el buceo de superficie, el canota-
je, el buceo, el kite surf o simplemente nadar un buen rato. 

BAHÍA MAR BOUTIQUE HOTEL 
Precio por persona desde 2.920 €. 10 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno   

CASA REX BOUTIQUE HOTEL 
Precio por persona desde 2.975 €. 10 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno 

TOFO - INHAMBANE 
Tofo es uno de los mejores destinos de playa en el sur de África, 
famoso por las rayas y los tiburones ballena a lo largo de sus 
costas, entre muchas otras criaturas marinas y caracterizado por 
una mezcla de influencias de la cultura africana, árabe, india y 
portuguesa. Su larga playa es ideal para descansar bajo el sol y 
nadar en el cálido Océano Índico.

BAIA SONAMBULA 
Precio por persona desde 2.930 €. 10 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno    
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Azura Benguerra Island

&Beyond Vamizi Island

&Beyond Benguerra Island

QUIRIMBAS -  
ILHA VAMIZI 
Situada en el archipiélago de Quirimbas, en un área 
de conservación marina frente a la costa del norte de 
Mozambique, la idílica isla de coral de & Beyond Vamizi 
atrae a los amantes del sol, la arena y las aguas azules. 
Bendecido con un clima tropical y ofreciendo playas 
inmaculadas de suave polvo que rivalizan con las  
de las Maldivas, Vamizi es el escape perfecto para  
familias y grupos.

&BEYOND VAMIZI ISLAND 
Precio por persona desde 9.015 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido 

BENGUERRA 
Benguerra, en el archipiélago de Bazaruto, se encuentra 
en una zona de conservación marina protegida y ofrece 
playas vírgenes y arrecifes de coral llenos de vida marina. 
Con vistas a una playa de arena y a una laguna profunda 
que no se ve afectada por las mareas, ofrece algunas de 
las mejores oportunidades de pesca de captura y libera-
ción en el mundo y de pesca con mosca.

AZURA BENGUERRA ISLAND
Precio por persona desde 6.900 €. 10 días / 7 noches.  
Pensión completa   

&BEYOND BENGUERRA  
ISLAND
Precio por persona desde 10.739 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido   

Highlights
Admirar el magnífico paisaje de dunas bajo el mar en la 
zona de Bazaruto y Qurimbas, donde las únicas huellas 
son las caricias dibujadas por el viento y el agua en  
la arena.

NO TE PUEDES PERDER: La bahía de Inhambane,  
cerca de Bazaruto, es el hogar de los últimos Dugong  
de Mozambique.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos en clase turista (internacionales y domésticos), tras-
lados y alojamiento en hoteles indicados en régimen previsto. Tasas gubernamen-
tales e impuestos. Tasas aéreas 711€. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Itinerario 16 días
DÍA 1: Salida desde España a Antananarivo.  
Noche a bordo.
DÍA 2: Antananarivo. Llegada al Aeropuerto Internacional 
de Antananarivo, recepción y traslado directo al hotel. 
Visita a la ciudad dependiendo de la hora de llegada.
DÍA 3: Antananarivo - Andasibe. Desayuno en el hotel. 
Traslado a la parte Oriental de la isla. Visita al centro de 
mariposas The Peyreiras, y caminata nocturna por el 
VOIMMA Reserva.  
DÍA 4: Andasibe. Desayuno y día dedicado a visitar la 
Reserva de Mantadia y la reserva de Vakona para ver a los 
famoso sifacas. Pensión completa. 
DÍA 5: Andasibe - Antananarivo. Desayuno y visita a la 
reserva de Analamazaotra para ver al famoso lémur indri 
indri. Posterior visita a un pueblo de Andasibe. Regreso a 
Antananarivo. Pensión completa. 
DÍA 6: Antananarivo - Morondava. Desayuno y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo regular a Morondova y 
visita a la famosa Avenida de los Baobabs (The Baobab 
Alley). Pensión completa.
DÍA 7: Morondava - Antsirabe. Desayuno y traslado de día 
completo hacia Antsirabe haciendo múltiples paradas por 
el camino para disfrutar del espectacular paisaje. Llegada. 
Pensión completa. 
DÍA 8: Antsirabe - Ambrosita - Fianarantsoa. Desayuno y 
continuación a Ambrosita, cuna del arte malgache. Visita 
de la ciudad y almuerzo con danzas locales. Continuación 
a Fianarantsoa y visita al Zafimaniry Art y otros lugares 
con artesanía local. Desayuno. 
DÍA 9: Fianarantsoa - Ranohira (Isalo). Desayuno, Visita 
de la ciudad y de la fábrica de papel de antemoro.  
Llegada a Ranohira y visita de la Reserva Natural de Anjá 
donde veremos lémures de la especie maki catta con 
facilidad, así como camaleones y tumbas Betsileo-Sur. 
Pensión completa.
DÍA 10: Isalo. Desayuno en el camp. Día dedicado a visitar 
el Parque Nacional más importante de Madagascar, Isalo, 
con su belleza Natural y especies de aves y lémures. Cena. 
DÍAS 11: Isalo - Toilara o Nosy Mitsio. Desayuno y traslado 
hacia la costa visitando el Zombsite-Vohibasia National 

Madagascar
La isla de las mil caras

Park, un área protegida donde habitan hasta ocho 
especies de lémures y numerosas aves endémicas.  
Por la tarde visita al The Antsokay Arborentum. Llegada a 
la ciudad. Pensión completa. 
DÍAS 12-14: Toilara o Nosy Mitsio. Desayuno y traslado al 
hotel de playa. Días libres y estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno.
DÍA 15: Toilara o Nosy Mitsio - Salida. Desayuno y 
traslado al aeropuerto de Toilara para volar de regreso a 
Antananarivo. Llegada y traslado al hotel con tarde libre 
hasta la hora de traslado al Aeropuerto Internacional de 
Antananarivo para su vuelo internacional. Noche a bordo.
DÍA 16: Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 7.350 €
Opción con Five Senses Lodge Hotel (Toilara)

Precio por persona desde 8.300 €
Opción con Constance Tsarabanjina (Nosy Mitsio)

Highlights
Visite su endémica avifauna de la isla Continente. 

La espectacularidad de Isalo.

Báñese en las aguas turquesas de sus playas.

NO TE PUEDES PERDER: La identidad propia de los 
malgaches. Sus impresionantes lémures.
El espectáculo Natural de la Avenida de los Baobabs.

Vuelos internacionales en clase turista, Vuelos domésticos en clase turista, Aloja-
miento en hoteles indicados o similares, Pensión completa, excepto en Antanana-
rivo donde es media pensión y en zona de playa que es solo desayuno. Entradas 
y visitas según itinerario, Transporte en vehículo A/C, incluyendo conductor / guía 
profesional de habla inglesa, (habla castellana a reconfirmar) combustible, peajes y 
seguros. Guías locales de habla inglesa en cada lugar. Tasas de portes, gubernamen-
tales e impuestos Seguro y Set de viaje TANDEM Luxury Travel. Tasas aéreas 370 €.

Alojamientos:

ANTANANARIVO 1 noche        
Maison Gallieni

ANDASIBE 2 noches              
Mantadia Lodge

ANTANANARIVO 1 noche        
Relais Des Plateaux 

MORONDAVA 1 noche         
Palissandre Cote Ouest Resort 

ANTSIRABE 1 noche         
Plumeria Hotel

FIANARANTSOA 1 noche         
Tsara Guest House 

RANOHIRA (ISALO) 2 noches         
Tsara Guest House 

TOILARA
Bakuba Concept 1 noche 
Five Senses Lodge 3 noches

NOSY MITSIO 4 noches         
Constance Tsarabanjina 

Este es un viaje rico en naturaleza, con visitas a los parques naturales más impresionantes de esta  
maravillosa isla africana. Una ruta donde se mezclan mariposas, lémures y baobabs; caminatas nocturnas  
y baños de mar en deliciosas aguas turquesa… Todo un lujo.

ANTANANARIVO

Andasibe

Morondava

Toilara

Nosy Mitsio

RanohiraIsalo

Anjajavy

SUDAFRICA

FRICA RESEVAS

DUBAI

MADAGASCARZINBAWE

ZINBAWE REGULAR

BOTSWANA

CONSTANCE  
TSARABANJINA

Exquisitas playas repletas de arena blanca, fauna y 
flora tropical con las especies más raras del mundo, un 
agua cristalina en gran parte sin explorar, un verdadero 
santuario. Constance Tsarabanjina está impregnado de 
un cálido ambiente malgache y ofrece villas ecológicas 
salpicadas de playas vírgenes. ¡Prepárate para una esca-
pada de Robinson Crusoe, estilo Constance!

Opción estancia en Constance Tsarabanjina 
Precio por persona desde 3.850 €.  
7 noches. Todo incluido 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales en clase turista. Vuelos domésticos 
en regular. Traslados. Asistencia. Tasas de portes, gubernamentales e impuestos. 
Tasas aéreas 370 €. Seguro y Set de viaje TANDEM Luxury Travel. Constance Tsarabanjina
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Dubai
El Emirato del Lujo

Madinat Jumeirah Al Qasr

El lujo y la sofisticación de los emiratos han seducido a las grandes celebridades 
del planeta que pasan algunos días de descanso en este territorio universal.  
Un destino único entre el desierto y las mejores playas de la península arábiga.

MADINAT JUMEIRAH  
RESORT

JUMEIRAH MINA A’SALAM

Precio por persona desde 2.360 €.  
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

JUMEIRAH AL QASR 

Precio por persona desde 2.570 €.  
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno 

JUMEIRAH AL NASEEM 

Precio por persona desde 2.680 €.  
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS RESORT  
DUBAI AT JUMEIRAH BEACH

Situado en una impoluta playa natural, Four Seasons Resort Dubai 
at Jumeirah Beach combina el diseño Árabe con un estilo fresco 
y contemporáneo - creando una atmósfera de un lujo sofisticado. 
Sus 237 habitaciones con gran espacio - incluyendo 49 suites - 
ofrecen vistas o bien del Golfo Arábico, o bien al Burj Khalifa y a 
los rascacielos del centro de Dubai.
Este hotel 5 estrellas dispone de 10 restaurantes y salones, además 
de uno de los spas más lujosos de la ciudad, 3 piscinas y activida-
des divertidas para toda la familia. Con un servicio personalizado 
exquisito, Four Seasons redefine la experiencia del lujo en una 
ciudad como Dubai.

Precio por persona desde 2.300 €. 7 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 5 Noches de estancia en el aloja-
miento elegido, en régimen de Alojamiento y Desayuno. Todos los traslados en vehículos con 
aire acondicionado en privado. Tasas aéreas 347 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Jumeirah Mina A’Salam

Burj al Arab Jumeirah Hotel

Bulgary Resort Dubai

One & Only Royal Mirage

BURJ AL ARAB  
JUMEIRAH HOTEL

Su silueta es la más reconocida de todo Dubai. Autodenominado 
hotel de 7 estrellas, alojarse en alguna de sus 202 suites tipo  
dúplex es una experiencia astronómica sin igual. Lo último en lujo 
y comodidad se complementa con la más alta tecnología y un 
servicio totalmente personalizado.

Precio por persona desde 5.370 €. 7 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

ARMANI HOTEL DUBAI

El hotel se encuentra emplazado en uno de los edificios más mo-
dernos y atractivos de Dubai: la famosa Torre BurjKhalifa. Cada 
detalle ha sido elegido personalmente por el diseñador Giorgio 
Armani reflejando su pasión por la comodidad con estilo y fun-
cionalidad. Cada una de las habitaciones y suites están acabadas 
con materiales preciosos. Un oasis de paz y tranquilidad en el 
corazón de una ciudad bulliciosa.

Precio por persona desde 2.440 €. 7 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

BULGARY RESORT DUBAI 

El prestigioso Bulgari Resort Dubai, innagurado recientemente 
y diseñado por el estudio Antonio Citterio Patricia Viel ha sido 
concebido como una joya de inestimable valor siendo además 
un “destino dentro del destino” y mezcla el encanto de los 
pueblos mediterráneos con unos refinados toques de sabor de 
Oriente Medio. Se encuentra en una isla totalmente artificial que, 
además del hotel, alberga un club náutico y numerosos edificios 
de arquitectura vanguardista. El sofisticado bar se ha convertido 
rápidamente en un punto de encuentro para la élite de Dubai y 
los huéspedes internacionales del hotel.

Precio por persona desde 3.175 € 
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

ONE & ONLY ROYAL MIRAGE

Situado en la exclusiva playa de Jumeirah, el resort está formado 
por 3 destacadas propiedades: The Palace, ArabianCourt y  
Residence& Spa. Cuenta con un total de 468 habitaciones y  
suites, sinónimo de calidad y exquisito servicio en cada una de las 
opciones de alojamiento.

Precio por persona desde 
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

ARABIAN COURT 2.080 €
THE PALACE 2.170 €
RESIDENCE & SPA 2.680 €

ONE & ONLY THE PALM

Situado en una de las ramificaciones de la península de Palm 
Jumeirah y con increíbles vistas de los rascacielos del Nuevo 
Dubai, el Hotel One&Only The Palm emerge a lo largo de la costa 
entre maravillosos jardines y espectaculares fuentes. Mezcla la 
arquitectura contemporánea árabe con la andaluza, ofreciendo 
interiores elegantes y armoniosos.

Precio por persona desde 2.680 €.  
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno
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Desierto de  
Emiratos

Al Maha Desert Resort & Spa

Dubai  
& Playas
DUBAI & MAURICIO 
Precio por persona desde 2.720 €
13 días / 10 noches

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto en Dubai e Islas. 3 Noches de estancia en régimen de aloja-
miento y desayuno en hotel The Address Dubai Marina y 7 noches en régimen de 
media pensión en hotel Sugar Beach. Tasas aéreas 423 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.

DUBAI & SEYCHELLES 
Precio por persona desde 4.045 €
13 días / 10 noches

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto en Dubai e Islas. 3 Noches de estancia en régimen de alo-
jamiento y desayuno en hotel The Address Dubai Marina y 7 noches en régimen 
de alojamiento y desayuno en hotel The H Resort Seychelles. Tasas aéreas 387 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

DUBAI & MALDIVAS
Precio por persona desde 4.095 €
12 días / 10 noches

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto en Dubai e Islas. 3 Noches de estancia en régimen de aloja-
miento y desayuno en hotel The Address Dubai Marina y 7 noches en régimen de 
media pensión en hotel The Residence Maldives. Tasas aéreas 387 €. Seguro y set 
de viaje TANDEM Luxury Travel.

DUBAI

BAB AL SHAMS DESERT  
RESORT & SPA  
Precio por persona desde 1.645 €
4 días / 3 noches. Media pensión

AL MAHA DESERT  
RESORT & SPA DUBAI  
Precio por persona desde 2.970 €
4 días / 3 noches. Pensión completa

RAS AL KHAIMAH 
THE RITZ-CARLTON RAS AL 
KHAIMAH, AL WADI DESERT
Precio por persona desde 2.115 €
4 días / 3 noches. Media pensión 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 3 Noches de estancia en el hotel 
escogido y régimen indicado. Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado en privado. 
Tasas aéreas 347 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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The St. Regis Saadiyat Island Resort

Abu Dhabi
Una oasis en medio de Arabia

EMIRATES PALACE  
ABU DHABI
El estilo y la exclusividad se entremezclan con los valores más tradicionales 
de hospitalidad y respeto. El sol, las tranquilas playas, exuberantes oasis, 
la vida vibrante de sus habitantes, y la mezcla de cultura y tradiciones, se 
juntan para crear una experiencia inolvidable de viaje. Los cuentos de hadas 
cobran vida tan pronto como se traspasan sus magníficas puertas. 

Precio por persona desde 2.310 €. 7 días / 5 noches

EASTERN MANGROVES HOTEL 
BY ANANTARA 
Majestuosamente situado junto al mar, el Eastern Mangroves Hotel & Spa by 
Anantara es un paraíso natural en la cúspide de la vida urbana. Forma parte 
de un hotel integrado, puerto deportivo, destino comercial y residencial, su 
ubicación única ofrece a los huéspedes una experiencia excepcional en Abu 
Dhabi: La belleza exótica.

Precio por persona desde 2.490 €. 7 días / 5 noches

THE ST. REGIS SAADIYAT  
ISLAND RESORT
Situado a solo 500 metros de la costa de Abu Dabi, Saadiyat es conocida por 
sus playas de arena blanca tan prístinas que atraen a las tortugas careyes, las 
cuales anidan en las nativas dunas de arena mientras los divertidos delfines 
nariz de botella salpican con las aguas turquesas que bordean.

Precio por persona desde 1.930 €. 7 días / 5 noches

FOUR SEASONS HOTEL  
ABU DHABI AT AL MARYAH ISLAND
En una urbe vibrante como Abu Dhabi, nos encontramos, rodeado de agua, 
el Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island, que da la bienvenida a 
sus huéspedes con espacios amplios y luminosos, todo ello acompañado de 
unas increíbles vistas de los rascacielos de la ciudad y las magníficas olas del 
Golfo Pérsico.  

Precio por persona desde 2.280 €. 7 días / 5 noches

PARK HYATT ABU DHABI  
HOTEL & VILLAS
El Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas está situado en una playa privada en 
la isla Saadiyat. Las habitaciones del Hyatt Abu Dhabi son modernas y cuen-
tan con zona de estar espaciosa. El spa Atarmia ofrece servicio de masajes 
relajantes, así como varios tratamientos de belleza. También incluye gimnasio 
y salas privadas de tratamientos para hombres y para mujeres.

Precio por persona desde 1.610 €. 7 días / 5 noches

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. 5 noches de estancia en el alojamiento elegido, en 
régimen de alojamiento y desayuno. Todos los traslados 
en vehículos con aire acondicionado en privado. Tasas 
aéreas 314 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Abu Dhabi & Dubai 
En los emiratos del golfo pérsico

Son dos de los siete territorios que forman los Emiratos Árabes Unidos, con atracciones que les han hecho 
ser punto capital del turismo mundial. Este es un viaje para vivir y para contar, pocas cosas hay iguales en 
el mundo: dormir en el desierto, subir al Burj Khalifa (el rascacielos más alto del globo), visitar el Ferrari 
World o el impresionante nuevo Museo Louvre de Abu Dhabi… un territorio único.

los siete emiratos cuya ciudad contiene una notable carga 
histórica y cultural. Regreso a Dubai y alojamiento.
DÍA 9: Traslado al aeropuerto de Dubai. Salida de regreso 
a España. Llegada a España. 

Precio por persona desde 3.205 €

Highlights
Visitar la Gran Mezquita de Sheikh Zayed, la más grande 
de los Emiratos Árabes Unidos. 

Dormir en el desierto de Abu Dhabi. 

Descubrir los Emiratos más desconocidos, Sharjah y  
Al Ain.

NO TE PUEDES PERDER: Subir al piso 148 del Burj 
Khalifa para disfrutar de sus increíbles vistas de  
todo Dubai.
Si eres amante de la Fórmula 1, almuerza en el hotel Yas 
Viceroy, con vistas al circuito Yas Marina, y visita el 
conocido parque de atracciones Ferrari World.

Visitar el nuevo Museo Louvre de Abu Dhabi.

Alojamientos:

ABU DHABI 2 noches 
Anantara Eastern Mangroves  

DESIERTO ABU DHABI 2 noches  
Anantara Qasr Al Sarab

DUBAI 3 noches
Anantara The Palm

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Alojamiento en los hoteles especificados en régimen 
de alojamiento y desayuno. Todos los traslados en vehí-
culos con aire acondicionado en privado. Visitas de Al Ain, 
Abu Dhabi, Dubai y Sharjah en privado con guía de habla 
hispana. 5% VAT. Consultar otras combinaciones. Tasas 
aéreas 347 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España. Noche en ruta. 
DÍA 2: Abu Dhabi. Llegada al Aeropuerto de Dubai. 
Traslado a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes. 
Alojamiento. 
DÍA 3: Abu Dhabi. Visita de día completo de Al Ain, “la 
Ciudad Jardín” Emiratos Árabes y sede tradicional de los 
jeques. Regreso a Abu Dhabi.
DÍA 4: Abu Dhabi - Desierto de Abu Dhabi. Por la 
mañana, visita del Emirato de Abu Dhabi, incluyendo la 
impresionante Mezquita Sheikh Zayed. Por la tarde 
traslado a su nuevo alojamiento, situado en el Desierto de 
Abu Dhabi y alojamiento.
DÍA 5: Desierto de Abu Dhabi. Día libre para realizar 
actividades opcionales y disfrutar de la magia del 
Desierto. Noche en el Desierto de Abu Dhabi.
DÍA 6: Desierto de Abu Dhabi - Dubai. Traslado de 
regreso a Dubai, la ciudad más poblada de los Emiratos. 
Alojamiento.
DÍA 7: Dubai. Visita de medio día de la ciudad, tanto de 
su parte más antigua, como la más moderna, acabando 
con unas impresionantes vistas al famoso Burj Khalifa. 
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8: Dubai. Visita de día completo de Sharjah, otro de 

ABU DHABI

DUBAI
Sharjah

Al Ain

Desierto

ICA RESEVAS

DUBAI

ZINBAWE REGULAR

BOTSWANA

Desierto de Abu Dhabi
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Muscat

Barranco de Bimmah



Omán
Tierra del Sultán

Alojamientos:

MUSCAT 3 noches 
Shangrila Al Husn Resort & Spa
The Chedi / Crown Plaza Hotel  

RAS AL HADD 1 noche 
Ras Al Jinz Turtle Reserve Eco Tent

RAS AL RUWAYS 1 noche
Magic Private Camp

WAHIBA 1 noche 
Desert Nights Camp

JEBEL AKHDAR 2 noches 
Anantara Al Jabal Akhdar Resort
Alila Jabal Akhdar Hotel 

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Asistencia a la salida del 
aeropuerto. Traslado del aeropuerto/hotel/aeropuerto 
con conductor en inglés. Chofer guía de habla hispana 
durante las excursiones. Alojamiento en los hoteles indi-
cados. Comidas indicadas en el itinerario. Traslado en Bus/
Mini Bus (Vehículo según el número de personas). Jeep 4X4 
con AC según el programa (máximo 3/4 personas por ve-
hículo. Todas las entradas indicadas en el programa. Agua 
en el vehículo. Impuesto Local. Tasas aéreas 302 €. Seguro 
y set de viaje TANDEM Luxury Travel. Consultar otras com-
binaciones.

El sultanato de Omán es uno de los países más desarrollados y estables del mundo árabe, pero también 
aporta las innegables dosis de aventura de un país que emerge del profundo desierto para bañarse en la 
costa del mar arábigo. Este es un viaje para dormir en las dunas bajo las estrellas, para bañarse después  
de haber hecho un trekking en las piscinas naturales de Wadi Shab, para comprar y regatear en el zoco  
de Muttrah, para descubrir los contrastes que presenta la península de Musandam…  
Una manera fácil para poner un primer pie en el mundo árabe.

Highlights
Visitar la Gran Mezquita de Muscat y pasear por el 
fantástico Zoco de Muttrah. 

Dormir en el desierto de Ras Ruwais, bajo las estrellas y 
despertarse con la brisa marina del mar. 

Descubrir Jabel Akhdar (la montaña verde) y visitar 
alguno de sus pueblos antiguos. Posibilidad de realizar 
trekkings y actividades de aventura (rappel, vía ferrata, 
montañismo, etc.).  

NO TE PUEDES PERDER: Ver a las tortugas desovar en 
las playas de Ras al Jinz de ideal de junio a agosto y en 
menor cantidad en septiembre y noviembre.

Bañarse en alguna de las muchas “piscinas naturales” 
como las del Barranco de Bimah o en Al Wadi Shab.

La temporada de rosas en Jabel Akhdar, de mediados de 
Marzo a mediados de Mayo.

Completa tu viaje
PENÍNSULA DE MUSANDAM, 2 noches 
Six Senses Zighy Bay / Alojamiento y desayuno
Separada del resto de Omán por la costa oriental de los 
Emiratos Árabes Unidos es conocida como la “Noruega de 
Arabia” por sus hermosos khors (barrancos), sus puebleci-
tos y sus espectaculares carreteras junto a las montañas.
Precio por persona desde 1.180 €

SALALAH, 3 noches 
Al Baleed Resort Salalah by Anantara / Media pensión
Salalah es la capital de la provincia de Dhofar, al sur de 
Omán. Es famosa por las plantaciones de plátanos, las 
playas del mar Arábigo y las aguas repletas de vida marina. 
Precio por persona desde 790 €

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España, vía Doha/Dubai.  
Noche en ruta. 
DÍA 2: Muscat. Llegada al Aeropuerto de Muscat. Traslado 
al hotel. Noche en Muscat.
DÍA 3: Muscat. Visita de medio día de Muscat. Resto de la 
tarde libre. Noche en Muscat.
DÍA 4: Muscat - Ras al Hadd. Durante este día, 
realizaremos varias paradas interesantes, descubriendo 
por el camino de costa el pueblo de Quriyat, el famoso 
Barranco de Bimmah (una profunda depresión natural 
llena de agua), el desfiladero de Wadi Tiwi y la ciudad 
costera de Sur.
DÍA 5: Ras al Hadd - Desierto de Ras Ruwais. Día para 
disfrutar de las deslumbrantes dunas del desierto de Ras 
Ruwais, donde el desierto y la arena de la playa se 
fusionan a orillas del mar abierto color turquesa. Noche 
en campamento privado en el desierto.
DÍA 6: Desierto de Ras Ruwais - Desierto Wahiba. 
Emocionante viaje a través de las dunas de arena del 
desierto de Wahiba. Visita de una casa beduina. Noche en 
el desierto de Wahiba. 
DÍA 7: Ibra - Jabel Akhdar. Si este día coincide con un 
miércoles, podrá disfrutar del mercado para mujeres de 
Ibra. Por el camino hacia las espectaculares montañas de 
Omán, pararemos para ver el Fuerte de Bahla y 
visitaremos el Castillo de Jabrin. Noche en Jabel Akhdar.
DÍA 8: Jabel Akhdar - Muscat. Tiempo libre para conocer 
la zona, disfrutar del alojamiento o realizar posibles 
actividades opcionales (trekking, rappel, escalada, etc.). 
DÍA 9: Regreso a Muscat. De regreso a la capital, 
visitaremos Nizwa, su Fuerte y su Zoco, así como Al 
Hamra, uno de los pueblos antiguos mejor conservados 
del país. Noche en Muscat.
DÍA 10: Traslado al aeropuerto de Muscat. Salida de 
regreso a España, vía Doha/Dubai. Llegada a España. 

Precio por persona 10 días desde 4.790 €
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Israel & Jordania
Un viaje a la Historia

panorámica de Tierra Santa. Continuación hacia Kerak 
con vista panorámica y visita del castillo de Shobak. 
Llegada a Petra.
DÍA 12: Petra. Desayuno. Visita de Petra de día entero 
para conocer los secretos de esta fascinante ciudad.
DÍA 13: Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum. Desayuno. 
Salida hacia Pequeña Petra, un pequeño enclave nabateo 
de gran encanto. Continuación a Wadi Rum, “El valle de la 
Luna”, rodeado de un delicioso paisaje de montañas de 
color púrpura. Cena en un camp.
DÍA 14: Wadi Rum - Amman. Desayuno. Actividad en la 
zona y traslado a Amman.
DÍA 15: Amman - España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto internacional de Amman para salir en vuelo 
internacional de regreso. Llegada a España.

Precio por persona 15 días desde 4.905 €

Highlights
Visita completa de Tierra Santa con los lugares más 
importantes.

Visita al Mar Muerto el punto mas bajo de la Tierra.

Visita a la mítica ciudad de piedra de Petra.

NO TE PUEDES PERDER: Experiencia en el camp de  
Wadi Rum en el desierto jordano.

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos internacionales con la 
Cía. Iberia, en clase turista. Vuelos regionales clase turista en la compañía Royal 
Jordanian. Alojamiento en hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno. Media Pensión en Wadi Rum. Entradas y visitas según itinerario. Trans-
porte en vehículo A/C, incluyendo conductor profesional, combustible, peajes y 
seguros. Guía de habla castellana en el recorrido excepto en l estancia del primer 
y ultimo día en Amman. Tasas de portes, gubernamentales e impuestos. Seguro y 
Set de Viaje TANDEM Luxury Travel. Tasas aéreas 170 €. Sup. por persona en base 
a mínimo 2 personas: 1.515 €. 

Alojamientos:

JERUSALÉN 2 noches 
Leonardo Plaza Hotel

EIN BOKEK 2 noches 
Herods Hotel

TIBERIA 2 noches 
Loenardo Plaza Hotel

TEL AVIV 1 noche 
Herods Hotel 

AMMAN 4 noches 
Four Seasons Hotel Amman

PETRA 2 noches
Mövenpick Resort Petra

WADI RUM 1 noche
Discovery Bedu Camp

Itinerario 15 días
DÍA 1: Salida desde España a Tel Aviv. Recepción y 
traslado directo al hotel en Jerusalén.
DÍA 2: Jerusalén. Desayuno en el hotel. Día dedicado a la 
visita al Monte de los Olivos y la Ciudad Vieja.
DÍA 3: Jerusalén - Mar Muerto. Desayuno en el hotel.  
Día dedicado a la visita a Belén y a Jericó, la ciudad más 
vieja del Mundo. Traslado a Ein Bokek a las orillas del Mar 
Muerto.
DÍA 4: Mar Muerto. Desayuno en el hotel. Día libre para 
disfrutar de este emblemático lugar del Planeta.
DÍA 5: Mar Muerto - Galilea. Desayuno en el hotel. Visita 
al Monte de las Bienaventuranzas. Continuación a Tabgha 
donde se produjo el milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces, en la Saint Peter’s Primacy Church. 
Visita a las ruina de Capernaum y posterior llegada al Mar 
de Galilea.
DÍA 6: Galilea. Desayuno en el hotel. Día dedicado a la 
visita del Valle de Jezreel, de Nazareth y Cana. 
DÍA 7: Galilea - Haifa - Tel Aviv. Desayuno en el hotel. 
Visita a Haifa con su Puerto Vieja de más de 8000 años. 
Continuación a Tel Aviv y visita a la ciudad.
DÍA 8: Tel Aviv - Amman. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo regular a Amman. Llegada al 
aeropuerto internacional de Amman. Asistencia para las 
formalidades. Traslado al hotel. 
DÍA 9: Amman. Desayuno y salida para realizar la visita 
de la capital jordana, que incluye la Ciudadela, el Museo 
Arqueológico, el Teatro romano, el Museo del folklore. 
Más tarde, salida hacia Umm Al Salt, Regreso a Amman.
DÍA 10: Amman - Jerash - Ajloun - Amman. Desayuno y 
salida hacia Jerash, para visitar los restos de la antigua 
Gerasa, Continuación hacia Ajloun y visita del castillo del 
S XII construido por Saladino en su lucha contra los 
cruzados. Regreso a Amman. 
DÍA 11: Amman - Petra. Desayuno y salida Madaba. Visita 
de la Iglesia de San Jorge. Seguimos hacia el Monte 
Nebo, lugar desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una maravillosa vista 
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Este es un viaje hacia el centro del mundo, la cuna de nuestra civilización y algunos de los lugares  
más importantes de nuestra historia: de Amman a Jerusalén, hay una ruta por desiertos, grandes ciudades 
antiguas como Petra o el mítico Mar Muerto. Imprescindible.

Jerusalén
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Itinerario 8 días
DÍA 1: España - Casablanca - Rabat. Salida desde España. 
Llegada al aeropuerto de Mohamed V de Casablanca. 
Visita panorámica de la ciudad y de la Mezquita Hassan 
II. Continuación hacia Rabat y visita de la ciudad.  
Noche en Rabat.
DÍA 2: Meknès - Fez. Salida hacia Meknès y visita de la 
ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad. Traslado a 
Fez, vía Volúbilis (antigua ciudad romana). Noche en Fez. 
DÍA 3: Fez. Visita del barrio de los curtidores y de los 
Zocos de Fez. Noche en Fez.
DÍA 4: Desierto de Merzouga. Salida hacia el desierto de 
Merzouga vía Midelt, costeando el lago artificial formado 
por agua de Ziz, situada a medio camino entre Fez y 
Errachidia: la capital del Tafilalet; después vienen los 
fértiles valles de los Oued Ziz, Gheris y Guir; más al sur 
están los oasis, Erfoud hasta llegar al desierto en 
Merzouga.
DÍA 5: Merzouga - Tinghir - Ouarzazate. Paseo en 
dromedarios para ver el amanecer. Salida hacia Tinghir, 
pasando por las Gargantas de Todra. Continuación a 
Ouarzazate atravesando el valle de Dades o el valle de las 
mil kasbahs y el palmeral de Skoura. Llegada a 
Ouarzazate y visita de la misma. Noche en Ouarzazate.
DÍA 6: Ouarzazate - Marrakech. Salida hacia Marrakech 
vía Aït Ben Haddou, el ksar más importante del valle del 
Unila. Continuación hacia Marrakech atravesando el alto 
Atlas y pasando por el Tizi n’Tichka, el punto más alto de 
la cordillera con 2.260 m de altitud. Noche en Marrakech.
DÍA 7: Marrakech. Visita de la ciudad de día completo, 
acabando con una degustación de té a la menta en una 
terraza con vistas a la Plaza Djemma el Fna.  
Noche en Marrakech.
DÍA 8: Marrakech - España. Traslado al aeropuerto de 
Marrakech para su vuelo internacional. Llegada a España. 

Precio por persona desde 2.275 €

Marruecos
De oasis y desiertos

Alojamientos:

RABAT 1 noche
Sofitel Rabat Jardin des Roses 

FEZ 2 noches
Riad Fès / Karawan Riad

DESIERTO DE MERZOUGA 1 noche
Merzouga Luxury Desert Camp

OUARZAZATE 1 noche
Le Berbère Palace
 
MARRAKECH 2 noches
Les Jardins de la Koutoubia

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas viajan-
do juntas.Vuelos de línea regular en clase turista. Trasla-
dos aeropuerto-hotel-aeropuerto. 1 noche en Rabat con 
de sayuno. 2 noches en Fez en Riad con desayuno diario. 1 
noche en Ouarzazate en media pensión. 1 noche en media 
pensión en Jaima campamento deluxe en el desierto (cena 
y desayuno). Paseo en dromedarios para ver el atardecer 
o amanecer. 2 noches en Marrakech con desayuno diario. 
Transporte en vehículo 4x4 climatizado con chofer duran 
te el circuito del día 1 al día 6. Visitas con guías locales de: 
Rabat, Meknès y Volubilis. Visita de Marrakech con almuer 
zo incluido. Consultar otras combinaciones. Tasas aéreas 
55 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Este viaje penetra en el Marruecos más profundo, poblado de hermosas kasbahs, vibrantes zocos,  
pueblos bereberes y ciudades imperiales, desierto y oasis. Un país con un innumerable conjunto de destinos  
turísticos excepcionales, una de las mejores entradas al mundo musulmán, amable, próximo y encantador.

Curtiduría en Fez

Casablanca
RABAT

Meknès

Fez

Erfoud
Tinghir

Merzouga
Aït Ben Haddou

Midelt

Marrakech

Ouarzazate

UGANDA ROWANDA

MARRUECOS

Highlights
Contemplar las dunas del desierto de arena dorada y  
vivir una experiencia mágica al apreciar una magnífica 
puesta de sol, disfrutando de una cena beduina bajo un 
cielo lleno de estrellas.

En la travesía por el valle de las mil kasbahs, visitar 
Amerhidil, una de las más bellas de la zona.

Pasear por la Kasbah Aït Ben Haddou, donde han sido 
rodadas películas como Gladiator, Lawrence de Arabia,  
La Momia. 

NO TE PUEDES PERDER: Realizar un paseo en quads  
por las increíbles dunas del desierto. Disfrutar de un 
merecido descanso en un típico hamman de la zona. 

El mejor momento para disfrutar del destino es, sin duda, 
en Primavera.
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Marrakech 

ROYAL MANSOUR 

Royal Mansour Marrakech es la definición del lujo más 
auténtico, un lugar único en el corazón de uno de los 
destinos más apasionantes y seductores del planeta. 
Fiel al estilo tradicional de la medina marroquí, Royal 
Mansour Marrakech se encuentra rodeado por las anti- 
guas murallas de esta ciudad de ensueño. Su elaborado 
diseño, típico de la artesanal arquitectura morisca, lo 
convierte en uno de los más bellos hoteles del mundo.  
Es un riad de Riads, donde el confort y el refinamiento 
están siempre presentes. Dispone de mayordomo siem-
pre atento y discreto.

Precio por persona desde 3.480 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS RESORT 
MARRAKECH 

Situado junto a los Jardines de la Menara y cerca de la 
Antigua Medina, el hotel ofrece un estilo fresco con un 
ligero toque marroquí. Este oasis urbano tiene como 
protagonistas dos piscinas separadas (una para adultos 
y otra para niños) con vistas espectaculares a las ne- 
vadas montañas del Atlas. Su cocina es una mezcla de 
especias exóticas y sabores Contemporáneos que debes 
experimentar si te alojas en algunas de sus cómodas y 
espaciosas habitaciones.
El alojamiento ideal tanto para parejas como familias que 
quieran descubrir esta intrigante y bulliciosa ciudad. 

Precio por persona desde 1.455 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno

AMANJENA  
LUXURY RESORT  

La primera apuesta de la cadena Aman en el continente 
africano, está situado a las afueras de la antigua ciudad 
de Marrakech, conocida con el palmeral. La herencia mo-
risca se refleja en todo momento, sus paredes de adobe 
le harán sentirse un auténtico sultán.

Precio por persona desde 2.090 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno

LA MAMOUNIA  
MARRAKECH

Desde sus orígenes, La Mamounia representa la dis-
tinción marroquí, un ambiente oriental compuesto por 
materiales nobles trabajados con refinadas técnicas 
ancestrales, juegos de perspectivas y luces, armonía 
entre lo vegetal y lo mineral para aportar plenitud a los 
sentidos y una experiencia intensa... Los adornos, realza- 
dos por detalles modernos y discretos, hacen que todo 
resulte hermoso sin dejar de ser sencillo...

Precio por persona desde 2.285 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno 

La Mamounia Marrakech

Amanjena

Royal Mansour

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 4 noches de estancia en el alojamiento 
elegido, en régimen de alojamiento y desayuno. Todos los traslados en vehículos con aire acondicio-
nado en privado. Tasas aéreas 55 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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América
de Norte a Sur

NUEVA YORK, FLORIDA, PARQUES DEL OESTE, 

CALIFORNIA, HAWAII, ALASKA, CANADÁ, CARIBE, 

JAMAICA, REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO, 

BAJA CALIFORNIA, RIVIERA MAYA, MÉXICO, GUATEMALA, 

HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ, COLOMBIA, PERÚ, 

CHILE, BOLIVIA, ECUADOR, BRASIL, ARGENTINA, 

CHILE, ISLA DE PASCUA, ANTÁRTIDA
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Nueva York 
La capital del mundo

Highlights
Descubrir una de las ciudades más grandes del mundo, 
desbordante de actividades y visitas que podemos 
personalizar a tu gusto y sugerirte la forma ideal de 
experimentar esta animada metrópoli.

NO TE PUEDES PERDER: Paseo por el High Lane, un 
parque urbano elevado construido sobre una antigua línea 
de ferrocarril.
Mézclate con los neoyorquinos visitando los cafés y 
restaurantes de moda en Meatpacking. 
Pasea por la zona residencial del West Village.
Cruza el puente de Brooklyn al atardecer y descubre 
cómo poco a poco se ilumina la ciudad. 

Completa tu viaje
RIVIERA MAYA
Descubre la Península del Yucatán y los vestigios de la 
civilización Maya visitando las ruinas de Chichen Itzá y 
Tulum mientras disfrutas de las paradisíacas playas de 
arena blanca del caribe mexicano. 

4 noches / Hotel Esencia / Alojamiento y desayuno 
Precio por persona desde 1.600 €

4 noches / Hotel Unico 20º 87º / Todo incluido 
Precio por persona desde 1.395 €

4 noches / Hotel Secrets Maroma / Todo incluido  
Precio por persona desde 1.575 €

Alojamientos:

NUEVA YORK 5 noches 
Mandarin Oriental New York
The Towers at Lotte New York Palace
Baccarat Hotel & Residence New York
Four Seasons Hotel New York
1 Central Park
The Quin
The Knickerbocker
The Mark
The New York Edition

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Estancia de 5 noches en solo alojamiento en el hotel 
The Quin. Consultar otras opciones de hoteles en Nueva 
York. Traslados de entrada y salida en privado. Tasas aé-
reas 350 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
Consultar otras combinaciones.  

Caminar, caminar y caminar; visitar, visitar  
y visitar; disfrutar, disfrutar y disfrutar…  
La ciudad que nunca duerme es uno de los  
lugares que más y mejores atractivos ofrece  
al visitante. Mezclarse por unos días en la  
vida de los neoyorkinos es sentirse en la  
capital del mundo. No se puede desaprovechar 
ningún minuto.

Itinerario 7 días
DÍA 1: Salida de España y llegada a New York, la capital 
del mundo. Bienvenida y traslado al hotel. 
DÍAS 2 a 5: Nueva York. Manhattan nos ofrece un amplio 
abanico de posibilidades para disfrutar de esta increíble 
ciudad: Visitar sus museos como el Museo de Historia 
Natural, el Museo de Arte Metropolitano o el Museo de 
Arte Moderno, asistir a un Club de Jazz, a los musicales 
en Broadway, a un partido de baloncesto en el Madison 
Square Garden, subir al Empire State Building o al Top of 
The Rock en el edificio Rockefeller para admirar la puesta 
de sol, pasear en bici por Central Park, realizar un tour de 
compras o sobrevolar la ciudad en helicóptero. No sólo 
visitamos la ciudad, te enseñamos a vivirla. Alojamiento 
en el hotel seleccionado.
DÍA 6: Regreso a España. Noche a bordo.  
DÍA 7: Llegada a España.

Precio por persona desde 1.725 €

Mandarin Oriental New York
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Edificio Chrysler, Nueva York
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Éste es un viaje de alegría, para disfrutar de la 
mítica Florida y del buen tiempo que la acompaña 
casi todo el año. Por eso se construyeron aquí los 
parques de Orlando o el Kennedy Space Center.  
Y por ello su capital, Miami, es una de las ciudades 
más vibrantes y cosmopolitas de toda América.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida de España a Orlando, en el Estado de 
Florida. Bienvenida y traslado al hotel. 
DÍA 2 a 4: Orlando. Durante estos días dispondrá de un 
pase de 4 días que le permite visitar más de un parque en 
el mismo día: Magic Kingdom, Epcot, Mgm Studios y 
Animal Kingdom en un espacio de 122 km2. 
DÍA 5: Orlando - Kennedy Space Center - Palm Beach. 
Recogida en el hotel para visitar la atracción espacial más 
auténtica del mundo: El Centro Espacial Kennedy donde 
un guía experto, un antiguo astronauta, nos guiará en un 
recorrido especial seguido de un almuerzo o desayuno en 
privado con él. Continuación hasta Palm Beach y 
alojamiento. 
DÍA 6: Palm Beach. Día libre para disfrutar de la playa o 
bien realizar las numerosas actividades que nos ofrece el 
hotel: golf, bicicleta, baloncesto, hockey, snorkeling, buceo 
o kayak.
DÍA 7: Palm Beach - Miami. Traslado privado a la diversa 
y cosmopolita ciudad de Miami Beach. 
DÍA 8: Miami. Hoy tendremos una experiencia exclusiva a 
los Everglades: caimanes, pitones, guacamayos, 
cocodrilos y un emocionante recorrido en airboat para 
admirar la naturaleza salvaje de los Everglades y 
conoceremos cómo la tribu de los Miccosukee vivían a 
principio de siglo. Regreso a Miami.

Florida
El mejor tiempo de Estados Unidos

Alojamientos:

ORLANDO 4 noches 
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa 
Four Seasons Resort Orlando at World

PALM BEACH 2 noches 
The Breaker

MIAMI 3 noches 
1 South Beach
Faena Miami Beach
COMO Metropolitan Miami Beach
Nobu Miami Beach    

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados de entrada y salida en todos los puntos. Pase 
Disney de 4 días Hopper, visita a Space Kennedy Center 
guiada por un astronauta, visita al Parque Nacional de 
Everglades y de Miami Beach. Tasas y entradas a los par-
ques nacionales. Tasas aéreas 359 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel. Consultar otras combinaciones.   

DÍA 9: Miami. Visita privada para descubrir Miami Beach:  
su skyline y el famoso Design Distric and Wynwood, 
barrio de moda al norte del centro de MIAMI, con sus 
museos, galerías de arte, grafitis, restaurants y clubs de 
moda, lugares emblemáticos que no te puedes perder de 
la ciudad de MIAMI en un descapotable!
DÍA 10: Regreso a España. Noche a bordo.  
DÍA 11: Llegada a España. 

Precio por persona desde 5.325 €

Highlights
Visita de los parques temáticos de Walt Disney World 

Explora el Centro Espacial Kennedy con tu propio 
astronauta.

Conoce de cerca Everglades, un ecosistema único en el 
mundo.

Recorre los puntos más emblemáticos y de moda de 
Miami Beach en un descapotable.

NO TE PUEDES PERDER: Paseo en barco por la Bahía de 
Biscayne en Miami.

Completa tu viaje
TURKS & CAICOS  
4 noches / Hotel COMO Parrot Cay / Desayuno 
El archipiélago de Turks & Caicos y sus playas caribeñas 
y paradisíacas nos brindan un remanso de paz y belleza 
antes de volver a casa. 
Precio por persona desde 1.840 €
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Palm Beach

Yates en Miami
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Yosemite

Lake Powell
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Si hay tres ciudades que destacan en la West Coast estadounidense son las que guían este viaje. Una  
oportunidad única de conocer la mítica California y combinarla con la alegre Las Vegas, para acercarse  
a Silicon Valley y caminar por Hollywood… Todo un lujo.

Gran Costa Oeste
Los Ángeles - Las Vegas - San Francisco

Itinerario 15 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Los Ángeles, la ciudad 
más poblada del Estado de California. Alojamiento. 
DÍA 2: Los Ángeles. Visita de la ciudad recorriendo el 
centro de la ciudad, Olvera Street, donde se fundó en 1781 
llamándose “El Pueblo de Nuestra Señora de Los 
Ángeles”. Continuación a Hollywood Boulevard, Paseo de 
las Estrellas, el Teatro Chino, Sunset Boulevard y Berverly 
Hills. Por la tarde, visita de las playas de Santa Mónica, 
Venice y Marina del Rey.
DÍA 3: Los Ángeles - Las Vegas. Recogida de coche de 
alquiler para salir hacia Las Vegas, un oasis en el desierto 
conocido como la ciudad del pecado en el Estado de 
Nevada.
DÍA 4: Las Vegas. Día libre para disfrutar de las múltiples 
opciones que nos ofrece esta ciudad.
DÍA 5: Las Vegas - Bryce Canyon. Salida hacia Bryce 
Canyon, visitando de camino el Parque Nacional de Zion, 
un monumento natural esculpido por la erosión del agua 
y el viento.
DÍA 6: Bryce Canyon - Lake Powell. Visitaremos el P.N 
Bryce Canyon, caracterizado por sus agujas de múltiples 
tonalidades y los acantilados rosados erosionados por el 
viento y la lluvia. Continuamos hasta Page, a orillas del 
Lago Powell.
DÍA 7: Lake Powell - Gran Canyon. Salida hacia Grand 
Canyon. Sugerimos visitar en ruta Antilope Canyon, uno 
de los más fotografiados del mundo.
DÍA 8: Gran Canyon - Las Vegas. Visitaremos el P.N. 
Grand Canyon: Los 1,6 km de profundidad y 16 km de 
ancho del Gran Cañón son un testamento de 2.000 
millones de años de historia geológica, de una belleza que 
impacta y asombra al mismo tiempo y abarca cerca de 
5.000 kilómetros cuadrados de cañones profundos, rocas 
multicolores, acantilados imponentes y desfiladeros 
deslumbrantes. Continuamos hasta Las Vegas.
DÍA 9: Las Vegas - Mammoth Lake. Salida hacia 
Mammoth Lake, cruzando el Desierto de Mojave y 
continuación a Death Valley cuyo nombre se debe a que 
durante la Fiebre del Oro una pequeña expedición se 
perdió y algunos integrantes perecieron debido al intenso 
calor. Sin embargo, el paisaje de dunas es de gran belleza. 
DÍA 10: Mammoth Lake - Yosemite. Salida hacia Yosemite 
cruzando el Paso del Tioga mientras disfrutamos de unas 
vistas espectaculares de las montañas de Sierra Nevada. 
DÍA 11: Yosemite - San Francisco. Visitaremos los puntos 
principales del parque como la cascada Velo de Novia, 
lagos, sequoias gigantes y una abundante fauna como 
venados y osos negros. Continuación a San Francisco.
DÍA 12: San Francisco. Visita de la ciudad incluyendo los 
principales puntos de interés y barrios: Downtown, 
Chinatown, Civic Center, Catedral de St. Mary, Twin  
Peaks, Parque y Puente de Golden Gate, Alamo Square, 
para concluir en el Fisherman’s Wharf. Al finalizar la 
visita, traslado al Pier 33 para recoger las entradas de 
Alcatraz, la prisión más conocida del planeta. Regreso al 
hotel por su cuenta.
DÍA 13: San Francisco. Día libre para disfrutar de una de 
las ciudades más vibrantes de Norteamérica o bien 
conocer el bosque de sequoias gigantes de Muir Woods,  
el cercano pueblo de Sausalito, Monterrey y el pintoresco 
pueblo de Carmel.  
DÍA 14: Vuelo de regreso a España desde San Francisco. 
Noche a bordo.  
DÍA 15: Llegada a España. 

Precio por persona desde 4.300 €

Alojamientos:

LOS ÁNGELES 2 noches 
London West Hollywood at Bervely Hills 

LAS VEGAS 3 noches 
Encore at Wynn/Bellagio

BRYCE CANYON 1 noche 
Best Western Plus Ruby’s Inn

LAGO POWELL 1 noche 
Lake Powell Resort & Marinas

GRAND CANYON 1 noche 
The Grand Hotel at Grand Canyon/
Maswick Lodge

MAMMOTH LAKE 1 noche 
Westin Monarch Resort

YOSEMITE 1 noche 
The Majestic Yosemite 

SAN FRANCISCO 3 noches 
The Ritz-Carlton San Francisco 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Traslado de entrada y visita en servicio privado en 
Los Ángeles y en San Francisco, visita y traslado de salida 
privados. Estancia en los hoteles seleccionados en régimen 
de sólo alojamiento. Coche de alquiler tipo Ford Escape 
con seguros, Gps y kilometraje ilimitado con recogida en 
Los Ángeles y entrega en San Francisco, desde el día 3 al 
12 incluidos. Tasas aéreas 355 € Seguro y set de viaje TAN-
DEM Luxury Travel. Consultar otras combinaciones.

Highlights
Una aventura americana al corazón del suroeste 
explorando los rincones más remotos e impresionantes de 
los EE. UU a tu propio ritmo. Así que sube a tu paseo, 
enciende la radio y pongamos este espectáculo en el 
camino...

Las capitales mundiales del juego y el cine : Las Vegas y 
Los Ángeles.

El Gran Cañón, Bryce Canyon, Valle de la Muerte, 
Yosemite, paisajes míticos de grandes contrastes.  

San Francisco, la ciudad junto a la bahía: los buenos 
tiempos y la revolución social se iniciaron aquí.

NO TE PUEDES PERDER: Asistir a un espectáculo en Las 
Vegas. Sobrevuelo del Gran Cañón en helicóptero. Trekking 
en Yosemite a las cascadas Vernal y Nevada. Visita a 
Silicon Valley, la base del corazón de la tecnología 
informática, donde todo es inteligente.  

Completa tu viaje
HAWAII 
4 noches / Maui (Hotel Fairmont Kealani) o Big Island 
(Fairmont Orchid) / Sólo alojamiento
Conozca el Hawaii del Capitán Cook, un archipiélago 
diverso, cada isla con identidad propia salpicado de 
selvas tropicales, volcanes elevados, lagunas bordeadas 
de palmeras y cascadas. Un destino impresionante para 
combinar el relax con la aventura.
Precio por persona desde 1.470 €

POLINESIA FRANCESA: BORA BORA 
4 noches / Hotel Intercontinental Bora Bora Resort & 
Thalasso Spa / Media pensión
El Paraíso del Planeta, donde la isla de Bora Bora, 
llamada también la “La Perla de la Polinesia” con su 
volcán ubicado sobre una de las más bellas lagunas del 
mundo es un lugar de ensueño rodeada de islotes 
paradisíacos, mítica y mística a la vez.   
Precio por persona desde 4.199 €

Las Vegas
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Éste es un viaje para disfrutar de los bosques en toda su excelencia. Y después de disfrutarlo seguir hasta  
el desierto más mítico. Y luego continuar hasta la, probablemente, ciudad más divertida de los Estados 
Unidos. Yellowstone, Gran Cañón y Las Vegas. Un trío imparable.

Grandes Parques del Oeste 
En la guarida del oso Yogui

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Jackson Hole, Estado 
de Wyoming en Estados Unidos. Bienvenida y traslado  
privado a nuestro hotel. Alojamiento. 
DÍAS 2 y 3: Jackson Hole. Durante estos días sugerimos 
realizar las siguientes actividades no incluidas:
· Tour al Grand Teton National Park. Safari guiado 
visitando Antelope Flats y Mormon Row, hábitat de las 
impresionantes manadas de bisontes. Ascenderemos a la 
cima de Signal Mountain para observar magníficas vistas 
del parque. Finalizaremos en Moose-Wilson Road donde 
apreciar una gran variedad de vida silvestre: castores, 
garzas, alces y Grizzlies.
· Tour en Snake River. Una impresionante excursión en 
una balsa privada. Durante su travesía de 7 millas río 
abajo, recibirá un recorrido interpretativo de la flora y la 
fauna con su guía naturalista personal. Por la tarde, 
excursión a caballo con un experto Wrangler para 
observar vida silvestre y espectaculares vistas de las 
montañas de Teton.
· Tour al Parque Nacional de Yellowstone. Recorrido del 
parque, sus principales Géiseres, descubra Grand Loop 
Road, que lo lleva por algunas de las secciones más 
pintorescas y ricas en fauna del norte de Yellowstone. 
Continuación por el Valle de Lamar, llamado el Serengeti 
de América del Norte, donde manadas de lobos 
deambulan libremente.
DÍA 4: Traslado y vuelo hacia St George donde 
tomaremos un coche de alquiler para continuar hasta 
Canyon Point (Utah) (2.5 h), cerca de Page, visitando de 
camino el Parque Nacional de Zion. Alojamiento.
DÍAS 5 y 6: Canyon Point. Durante estos días sugerimos 
realizar las siguientes actividades no incluidas:
· Tour Navajo Slot Canyons. Exploraremos los icónicos 
cañones y angostos desfiladeros que forman el desierto de 
Utah, formados por la erosión de millones de años. 
Guiados por un experto guía navajo, ascenderemos a su 
territorio cerrado al turismo convencional, un espectacular 
paisaje que admiraremos desde el fondo del cañón.

· Tour Lago Powell. Hoy disfrutaremos de una navegación 
con picnic en las cristalinas aguas vírgenes del lago 
Powell. Podremos observar de cerca los petroglifos 
navajos y las huellas de dinosaurios en su superficie. 
Tarde libre para relajarse.
· Tour Grand Canyon, Monument Valley o Bryce Canyon.
DÍA 7: Las Vegas. Salida en nuestro vehículo hacia Las 
Vegas (4 h aprox.), en el estado de Nevada. Entrega de 
coche de alquiler y alojamiento.
DÍA 8: Las Vegas. Día libre para disfrutar de esta ciudad 
vibrante y el parque de entretenimientos pata adultos 
mayor del mundo. 
DÍA 9: Regreso a España. Noche a bordo.  
DÍA 10: Llegada a España. 

Precio por persona desde 8.350 €

Highlights
Recorrer el Parque Nacional Grand Teton y descubrir las 
maravillas naturales de Yellowstone 

Descubre los increíbles cañones erosionados en territorio 
Navajo con un guía experto de esta tribu.

NO TE PUEDES PERDER: Desde Amangiri, paseo matinal 
en globo sobrevolando el Lago Powell y la Montaña 
Navajo entre otros.

Completa tu viaje
NUEVA YORK  
3 noches / The Langham, New York, Fifth Avenue 
Sólo alojamiento 
El crisol cultural más completo del mundo que abraza el 
dualismo de una metrópoli y monumentos históricos que 
simbolizan la libertad, el patriotismo y el individualismo.  
Precio por persona desde 1.050 €

Bryce Canyon

Alojamientos:

JACKSON HOLE 3 noches 
Hotel Amangani

CANYON POINT 3 noches 
Hotel Amangiri

LAS VEGAS 2 noches 
Mandarin Oriental Las Vegas 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados en servicio privado en Jackson Hole. Estancia 
en los hoteles seleccionados en régimen de pensión com-
pleta en Canyon Point, y en sólo alojamiento en Jackson 
Hole y Las Vegas. Coche de alquiler tipo Toyota Rav o si-
milar con recogida el día 4 en el aeropuerto de St. George 
y entrega en el aeropuerto de Las Vegas el día 8. Tasas y 
entradas a los parques nacionales. Tasas aéreas 393 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. No incluye 
cargo por entregar el coche en diferente ciudad (115 dó-
lares aprox.). Consultar otras combinaciones.   
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Hollywood Boulevard, Rodeo Drive, Alcaltraz, 
Silicon Valley, las Sequoias de Muir Woods, 
Fisherman’s Wharf, Chinatown, Golden Gate,  
Teatro Chino, Sunset Boulevard, Beverly Hills, 
Paseo de las Estrellas, Valle de Napa, Twin Peaks…  
¿Alguien da más?

Itinerario 8 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Los Ángeles, la capital 
del cine. Alojamiento. 
DÍA 2: Los Ángeles. Visita de la ciudad recorriendo el 
centro, Olvera Street, donde se fundó en 1781 llamándose 
“El Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles”. 
Continuación a Hollywood Boulevard, Paseo de las 
Estrellas, el Teatro Chino, Sunset Boulevard y Berverly 
Hills. Por la tarde, visita de las playas de Santa Mónica, 
Venice y Marina del Rey.
DÍA 3: Los Ángeles - San Francisco. Salida en vuelo a  
San Francisco, la ciudad más chic de la costa oeste. 
DÍA 4: San Francisco. Visita de la ciudad incluyendo los 
principales puntos de interés y barrios: Downtown, 
Chinatown, Civic Center, Catedral de St. Mary, Twin  
Peaks, Parque y Puente de Golden Gate, Alamo Square, 
para concluir en el Fisherman’s Wharf. Al finalizar la 
visita, traslado al Pier 33 para recoger las entradas de 
Alcatraz, la prisión más conocida del planeta. Regreso al 
hotel por su cuenta.
DÍAS 5 y 6: San Francisco. Días libres para disfrutar de 
una de las ciudades más vibrantes de Norteamérica o 
bien conocer el bosque de sequoias gigantes de Muir 
Woods y el cercano pueblo de Sausalito. Si nos apasiona 
el mundo vinícola recomendamos una visita al Valle de 
Napa o quizás si nos remontamos a la historia prefiramos 
conocer la que fue la primera capital de California: 
Monterrey junto con el pintoresco pueblo  
de Carmel.  
DÍA 7: Regreso a España. Noche a bordo.  
DÍA 8: Llegada a España. 

Precio por persona desde 3.935 €

California & Pacífico (Hawaii o Polinesia)
La tierra prometida

Alojamientos:

LOS ÁNGELES 2 noches 
Four Seasons Beverly Wilshire 
Viceroy L’Ermitage Beverly Hills    

SAN FRANCISCO 4 noches 
Rizt Carlton San Francisco
Four Seasons San Francisco 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Traslados y visita en servicio privado en Los Angeles 
y San Francisco. Estancia en los hoteles seleccionados en 
régimen de sólo alojamiento. Tasas y entradas a los par-
ques nacionales. Tasas aéreas 393. € Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel. Consultar otras combinaciones.    

Highlights
Recorrer los lugares que tantas veces hemos visto en el 
cine como Rodeo Drive y sus famosas boutiques, las 
playas de la costa Atlántica o pasear por Hollywood 
Boulevard recorriendo sus estrellas.

Pasear por Fisherman’s Warf, recorrer el barrio francés y 
sus casas Victorianas, ver el majestuoso Golden Gate, o 
descubrir los numerosos bares y restaurantes del South 
Market. Y como no, visitar la prisión de mayor seguridad 
de los Estados Unidos: Alcatraz.

NO TE PUEDES PERDER: Asistir a un estreno de la 
película, caminar por la alfombra roja y asistir 
posteriormente a una fiesta con la estrella de la película.

En S. Francisco, visite Taylor Street para ver pasar los 
tradicionales tranvías de la ciudad e incluso pruebe a 
subirse a uno de ellos.

Visita a Silicon Valley, la base del corazón de la tecnología 
informática, donde todo es inteligente.  

Completa tu viaje
HAWAII 
4 noches / Maui (hotel Fairmont Kealani) o Big Island 
(Fairmont Orchid) / Sólo alojamiento
Conozca el Hawaii del Capitán Cook, un archipiélago 
diverso, cada isla con identidad propia salpicado de 
selvas tropicales, volcanes elevados, lagunas bordeadas 
de palmeras y cascadas. Un destino impresionante para 
combinar el relax con la aventura.
Precio por persona desde 1.470 €

POLINESIA FRANCESA: BORA BORA  
4 noches / Hotel Intercontinental Bora Bora Resort & 
Thalasso Spa / Media pensión
El Paraíso del Planeta, donde la isla de Bora Bora, 
llamada también la “La Perla de la Polinesia” con su 
volcán ubicado sobre una de las más bellas lagunas del 
mundo es un lugar de ensueño rodeada de islotes 
paradisíacos, mítica y mística a la vez.  
Precio por persona desde 3.199 €

Los Angeles
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Isla de Kauai

Volcán Kilauea en Big Island
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No hay archipiélago más espectacular en el mundo occidental que el de Hawaii y sus islas multiculturales, 
salvajes y vibrantes… llenas de historia y con algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. Hono-
lulu, Maui, Big Island o Kauai son islas inacabables… Im-pre-sio-nante.

Hawaii
Las islas maravillosas

DÍA 11: Kauai. Salida para recorrer el Cañón de Waimea 
con 16 km formado hace miles de años por la erosión y   
por el derrumbe del volcán que creó la isla de Hawaii. 
También visitaremos el pueblo de Koloa, cuna de la 
industria azucarera de Hawaii y la Gruta de los Helechos.
DÍA 12: Kauai. Día libre para descansar.
DÍA 13: Kauai - N. York. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado para tomar el avión de regreso. Noche a bordo.
DÍA 14: Llegada a Nueva York y enlace inmediato con 
vuelo a España. Noche a bordo.
DÍA 15: Llegada a España.

Precio por persona desde 7.990 €

Highlights
Explore Pearl Harbor y el Arizona Memorial con su guía 
experto.

Helicóptero sobre los volcanes de Hawaii... ¡con las 
puertas abiertas!

Volcanes en actividad y paisajes de lava reciente. 

NO TE PUEDES PERDER: Realizar una clase de surf o 
stand up Paddle en la costa Norte de Oahu, snorkel con 
mantas-rayas en Big Island o atardecer en la cima del 
volcán Haleakala.

Completa tu viaje
NUEVA YORK 
3 noches / The Knickerbocker / Sólo alojamiento
Completa tu viaje a Hawaii acabando en la Gran Manzana 
antes de regresar a tu destino, siempre hay un motivo 
para visitar Nueva York.    
Precio por persona desde 1.399 € 

SAN FRANCISCO 
3 noches / The St Regis San Francisco
Sólo alojamiento
Descubra la ciudad sobre la Bahía y su historia, habitada 
por los indios Mojave hasta la llegada de los españoles y 
convertida en la ciudad tecnológica por excelencia.    
Precio por persona desde 1.300 €

Itinerario 15 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Honolulu, en la 
isla de Oahu, ciudad natal del expresidente Obama, 
cargada de herencia multicultural.  
DÍA 2: Honolulu. Recorrido por la isla de Oahu. Nos 
dirigiremos a la costa norte, la meca legendaria del surf 
donde se buscan las olas perfectas que atraen a los 
mejores surfistas del mundo. Seguiremos visitando el 
Valle de los Templos y la playa Kualoa.
DÍA 3: Honolulu - Maui. Visita de Pearl Harbor y el 
Arizona Memorial en memoria al ataque sorpresa que las 
fuerzas japonesas realizaron en 1941 y que aseguró la 
participación de los EE.UU en la Segunda Guerra Mundial. 
Posteriormente salida en vuelo hacia Maui. Alojamiento.
DÍA 4: Maui. Ruta a Hana: disfrutaremos durante el 
recorrido de un hermoso paisaje de bosques de bambú y 
eucaliptos visitando los pueblos de Pa’ia y Hana. 
Subiremos al mirador de Ke’anae desde donde veremos 
cascadas y el borde del cráter Haleakala y visitaremos la 
playa de Wai‘anapanapa: una impresionante playa de 
arena negra, cuevas, acantilados, tubos de lava y arcos.
DÍA 5: Maui. Día libre para relajarse en la playa del hotel 
o realizar actividades opcionales.
DÍA 6: Maui - Big Island. Salida en vuelo a Big Island o la 
isla grande, tan grande como las otras islas hawaianas 
combinadas no sólo en tamaño sino en su paisaje de gran 
diversidad. Tarde libre para relajarse.   
DÍA 7: Big Island. Visita al P. N. de los Volcanes pasando 
por el pintoresco pueblo de Hilo, proseguiremos para 
observar la cascada Rainbow de 25 metros de altura, el 
Museo Jaggar, caminaremos por el tubo de lava Thurston 
y visitaremos un vivero de orquídeas y anturios.
DÍA 8: Big Island. Sobrevuelo en helicóptero de esta isla 
volcánica para recorrer la zona más geológicamente 
activa del planeta: el famoso volcán Kilauea, que ha 
estado en erupción continuamente desde 1983. Vea colas 
de lava y playas de arena negra. Experimente el 
impresionante espectáculo de la lava y las tierras yermas 
volcánicas para contrastar con una exuberante selva 
húmeda donde se precipitan cascadas espectaculares. 
Las montañas de Kohala, donde altísimos acantilados se 
abren en valles increíblemente profundos.
DÍA 9: Big Island. Día libre para relajarse. 
DÍA 10: Big Island - Kauai. Salida en vuelo hacia Kauai, la 
más antigua de las islas de valles color esmeralda y 
escarpadas montañas.

Surfista en Oahu

Alojamientos:

HONOLULU 2 noches
The Kahala Hotel and Resort  

MAUI 3 noches
Fairmont Kea Lani

BIG ISLAND 4 noches
Fairmont Orchid

KAUAI 3 noches
St. Regis Princeville

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Traslados en todos los puntos. Excursiones descritas 
con guía en castellano o en inglés. Tasas aéreas 365 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Alaska
Hielo eterno  

Éste es un viaje a la Alaska de las auroras boreales, de los hielos milenarios, de sus magníficos glaciares  
e icebergs. De la inmensidad de sus paisajes vírgenes. De focas, osos, alces y castores. Un viaje único.  
Espectacular.

Itinerario 16 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Anchorage. 
Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2: Anchorage - Seward. Salida por carretera a Seward, 
puerto pequeño y pintoresco. Realizaremos un crucero por 
los Fiordos de Kenai, nos sorprenderá la gran cantidad de 
flora y fauna: ballenas, leones marinos y aves.    
DÍA 3: Seward - Talkeetna. Salida por carretera hasta 
Talkeetna para visitar el Centro de Conservación de la  
vida Silvestre de Alaska. A continuación realizaremos 
vuelo en avioneta sobre el parque de Denali con 
excepcionales vistas de montañas y glaciares adyacentes.  
DÍA 4: Talkeetna - Denali. Salida por carretera en un 
espectacular paseo hacia el P.N. Denali donde podrá 
optar por realizar actividades opcionales o relajarse y 
descansar de la tranquilidad del lugar.  
DÍA 5: Denali. Recorrido en autobús hacia el corazón del 
P.N. Denali, donde tendrá la oportunidad de observar la 
vida silvestre en su hábitat natural y observar el 
majestuoso monte McKinley, el más alto de Norteamérica. 
Después tomaremos un vuelo panorámico alrededor del 
Monte McKinley con aterrizaje en el glaciar.      
DÍA 6: Denali - Fairbanks. Mañana libre. Por la tarde 
salida hacia Fairbanks.  
DÍA 7: Fairbanks. Visita a una mina de oro en las 
cercanías donde conoceremos las técnicas de búsquedas 
antiguas y las actuales. Resto del día libre.
DÍA 8: Fairbanks - Rangel St. Ellias. Salida en vehículo 
para un interesante y espectacular recorrido hasta llegar 
al Parque Nacional más grande de Alaska: Rangel St. 
Ellias, que incluye el conjunto de glaciares más extensos 
del continente y la colección de picos más altos como el 
monte St Elías (5,489 m).  
DÍA 9: Rangel St. Ellias. Caminata a los glaciares. 
Exploraremos la tundra alpina mientras nos dirigimos al 
impresionante glaciar Ruth.  
DÍA 10: Rangel St. Ellias - Valdez. Recorreremos uno de 
los paisajes más espectaculares de Alaska. Tarde libre.
DÍA 11: Valdez. Hoy realizaremos un crucero hasta el 
Glaciar Columbia que a través de las montañas 
desciende hasta el mar. Durante el trayecto estaremos 
atentos ya que podremos ver marsopas, frailecillos, 
leones marinos y nutrias.  

Alojamientos:

ANCHORAGE 2 noches 
Sheraton Anchorage hotel & Spa 
 
SEWARD 1 noche 
Windsong Logde

TALKEETNA 1 noche 
Talkeetna Alaskan Lodge

DENALI 2 noches 
The Grande Denali Lodge
 
FAIRBANKS 2 noches 
Pike’s Waterfront Lodge

RANGEL ST. ELLIAS 2 noches 
The Mcarthy Logde

VALDEZ 2 noches 
Best Western Valdez Harbour Inn
 
GIRWOOD 2 noches 
Alyeska Resort

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Traslados en todos los 
puntos. Desayuno diario, guía en español durante todo 
el recorrido excepto en algunas excursiones, visitas de-
talladas en el itinerario y ferry de Valdez a Whittier. Tasas 
aéreas 385 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

DÍA 12: Valdez - Girdwood. Tomaremos el ferry por el 
panorámico estuario del Prince Williams hasta Valdez. 
Tarde libre.  
DÍA 13: Girdwood. Hoy podremos optar entre realizar un 
tour para observar a los majestuosos osos Grizzlies en su 
hábitat o un paseo en balsa entre icebergs.
DÍA 14: Girwood - Anchorage. Regreso a Anchorage.  
Tarde libre.
DÍA 15: Anchorage - España. Traslado al aeropuerto para 
su vuelo internacional. Noche a bordo.
DÍA 16: Llegada a España.

Precio por persona desde 13.900 €

Highlights
Recorrido en crucero por los Fiordos de Kenai.

Recorrido del P. N. de Denali y vuelo panorámico 
alrededor del Monte McKinley con aterrizaje en el glaciar.

Visita al Parque Rangel St. Ellias y caminata a los 
glaciares.

NO TE PUEDES PERDER: Realizar Kayak en el estuario 
del Príncipe Williams o Tour en trineo con perros huskies 
en Girdwood. Se aconseja que se realicen las reservas de 
viaje a Alaska con unos ocho meses de antelación para 
conseguir disponibilidad en estos alojamientos.  

Completa tu viaje
HAWAII: COMBINADO HONOLULU Y MAUI  
2 noches / hotel Royal Hawaiian Resort Honolulu     
3 noches / Grand Wailea Maui / Sólo alojamiento 
Tras recorrer los picos nevados, glaciares y tundras de 
Alaska, Hawaii es la mejor combinación como contraste 
de estos maravillosos paisajes de Estados Unidos. Las 
islas volcánicas de Hawaii nos ofrecen la oportunidad de 
descanso, playa y recorrer su paisaje lunar y 
espectaculares cascadas.
Precio por persona desde 2.099 €
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Tres semanas son las fantásticas para disfrutar de uno de los paisajes más parecidos a lo que debía ser nues-
tro mundo antes de que llegara el hombre. Alaska resplandeciente y salvaje, enorme y verdadera. Este viaje 
nos descubre todos los paisajes, naturalezas y sensaciones de uno de los territorios más míticos del planeta. 
Un destino único e imprescindible.

Alaska y Rocosas
Al norte del norte 

Itinerario 20 días
DÍA 1: (Viernes) Salida desde España y llegada a 
Vancouver. Recepción en el aeropuerto, entrega de 
documentación, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2: Vancouver - Crucero Alaska. Tour por la ciudad de 
Vancouver. Posteriormente tomaremos el crucero a 
Alaska. Alojamiento a bordo.
DÍAS 3 a 8: Crucero Alaska. Pasaje Interior, Juneau, 
Skagway, Glacier Bay, Ketchikan, Pasaje Interior.
DÍA 9: Crucero Alaska - Vancouver. Llegada a Vancouver. 
Salida a primera hora de la mañana hacia el hotel. Por la 
tarde, tour Norte de Vancouver donde visitaremos 
Capilano Suspensión y Grouse Mountain. Alojamiento.
DÍA 10: Vancouver - Sea to Sky - Whistler - Vancouver. 
Saliendo de Vancouver pararemos en cascadas Shannon, 
antes de llegar al teleférico Sea to Sky para disfrutar de 
una vista privilegiada sobre bosques y fiordos al pie del 
Pacífico. Continuaremos hasta el pueblo de Squamish 
antes de llegar a Whistler. Tiempo libre y regreso a 
Vancouver. Alojamiento.
DÍA 11: Vancouver - Victoria. Tomaremos un ferry hasta 
Victoria en la Isla de Vancouver. Allí, visitaremos los 
Jardines Butchart, los más famosos de América, y tiempo 
libre para visitar la ciudad. Alojamiento.
DÍA 12: Victoria - Vancouver. Por la mañana Tour de la 
vida marina, una expedición para ver grandes orcas. En la 
zona también habitan leones marinos, delfines, focas y 
varias especies de aves. A medio día regresaremos a 
Vancouver en hidroavión. Traslado al hotel.
DÍA 13: Vancouver - Kamloops. Visitaremos Hells Gate 
donde tomaremos su teleférico. A media tarde llegamos a 
Kamloops. Cena en el hotel.  
DÍA 14: Kamloops - Jasper. Nos dirigiremos hacia el parque 
provincial de Wells Gray, parando en el Parque Provincial 
de Mount Robson. Bordearemos el Lago Moose para entrar 
al P. N. de Jasper. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.
DÍA 15: Jasper - Maligne Lake - Jasper. Salimos temprano, 
en ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. 
Visitaremos Maligne Lake donde tomaremos el crucero 
Spirit Island. Después del almuerzo continuación hacia el 
Lago Patricia y el Pirámide. Regreso al hotel y tarde libre.
DÍA 16: Jasper - Campos de Hielo - Banff. Rumbo al 
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, 
donde tendremos un paseo en el Ice Explorer. De camino 

a Banff admiraremos el Lago Peyto (durante los meses de 
verano), el Lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. Llegada 
a Banff. Alojamiento.
DÍA 17: Banff - Lake Louise - Moraine - Banff. Visitaremos 
los lagos más famosos de Canadá. Lake Moraine (de 
Junio a Septiembre) y Lake Louise, desde donde 
observaremos el Glaciar Victoria, regreso a Banff y tiempo 
libre. Alojamiento.
DÍA 18: Banff - Calgary. Tiempo libre en Banff para pasear 
por las calles y realizar compras en Banff Avenue. 
Recomendamos subir al teleférico. Saldremos en ruta 
hacia Calgary donde visitaremos el centro y sus 
modernos edificios. Alojamiento.
DÍA 19: Calgary - España. Después de desayunar nos 
dirigiremos al aeropuerto para tomar el avión de regreso.  
Noche a bordo.
DÍA 20: Llegada a España.

Precio por persona desde 7.635 €

Highlights
Crucero MS Nieuw Amsterdam Holland America desde 
Vancouver hasta Skagway, en los límites del Yukón. 

Descubriremos un increíble escenario entre bosques y 
escarpadas montañas, fiordos y glaciares como el Glaciar 
Bay, Reserva de la Biosfera y Maravilla de la Humanidad 
por la Unesco.

Avistamiento de ballenas orcas en Victoria y sobrevuelo 
en hidroavión.

Recorrido escénico por las Rocosas, santuario donde 
entre lagos turquesas y glaciares milenarios habitan el 
oso Grizzly, alces, castores o martas.

Recorrido en Ice Explorer sobre el Glaciar Athabasca 
(Campos de Hielo).

Teleférico Hells Gate en Vancouver y crucero Spirit Island 
sobre Maligne Lake.

NO TE PUEDES PERDER: Tomar el tren del White Pass  
en Skagway, arduo recorrido en la ruta de los buscadores  
de oro.

Alojamientos:

VANCOUVER 4 noches
Fairmont Vancouver  

ALASKA 7 noches
Crucero MS Nieuw Amsterdam Holland 
America. Cabina Exterior

VICTORIA 1 noche 
Empress Victoria

KAMLOOPS 1 noche 
South Thompson Inn

JASPER 2 noches
Fairmont Jasper Park Lodge 

BANFF 2 noches
The Rimrock Resort

CALGARY 1 noche 
The Westin Calgary

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados en todos los puntos. Pensión completa du-
rante el crucero y desayuno diario y dos cenas en Canadá. 
Teleférico Hells Gate, Crucero Spirit Island en Maligne Lake. 
Tasa aéreas y de embarque 784 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.
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FECHAS DE SALIDA: 
JUNIO: 14, 21, 28
JULIO: 5, 12, 19, 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23
Nota: las salidas 5 de julio y 9 de agosto son en castellano

Lago Moraine, Parque Nacional de Banff
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El Este de Canadá presenta una combinación multicultural perfecta de culturas francesa, inglesa y  
aborigen. En este viaje desde el centro del Québec visitaremos sus mejores propuestas, como la ciudad de 
Montreal, la costa atlántica y sus parques naturales más emblemáticos, así como aquellos espacios míticos 
de la cultura indígena, como el jardín de los grandes espíritus.

Canadá Este 
Un paseo afrancesado e indígena

Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Montreal. Traslado 
al hotel y alojamiento.
DÍA 2: Montreal. Recorreremos esta metrópoli de 
contrastes donde se combinan el pasado, presente y 
futuro. Es la segunda ciudad de habla francesa más 
grande del mundo. Visitaremos el barrio antiguo, 
financiero y la ciudad subterránea. 
DÍA 3: Montreal - Lac Taureau. Salida a lo largo de la ribera 
del río San Lorenzo hasta llegar a Lac Taureau, sobre St. 
Alexis des Monts, pleno de naturaleza. Lagos cristalinos y 
vida salvaje. Podremos realizar varias actividades como 
una caminata para observar osos Negros. 
DÍA 4: Lac Taureau - Wendake. Visitaremos una granja de 
bisontes en vehículo abierto para conocer la importante 
historia del bisonte en relación con los indios y cómo esta 
especie se vio en peligro de extinción. Por la tarde, 
continuación hacia el hotel-museo ubicado en el corazón 
de la reserva indígena de los Hurones (Wendake) para 
apreciar cultura y tradiciones. 
DÍA 5: Wendake - La Malbaie. Salida a través de la región 
de Charlevoix siguiendo el recorrido hacia Tadoussac, 
situado en el parque marino Saguenay. Embarcación para 
el excitante crucero de observación de ballenas: descubra 
numerosas especies de mamíferos marinos, 
especialmente las ballenas Rorqual y Belugas. 
Continuación hacia La Malbaie.  
DÍA 6: La Malbaie - Québec. Salida hacia la ciudad de 
Québec con una parada para ver las espectaculares 
cascadas de Montmorency, 83 metros de altura.
DÍA 7: Québec. Visita de la ciudad amurallada, las Praderas 
de Abraham, la Colina del Parlamento y el hotel Chateau 
Frontenac. Tarde libre para pasear por esta ciudad de 
cuento francés o realizar compras.
DÍA 8: Québec - Mont-Tremblant. Salida hacia el famoso 
pueblo de Mont-Tremblant, donde se encuentra el pico más 
alto de la región entre bosques de pinos y arces. Tiempo 
libre para disfrutar de este maravilloso entorno.
DÍA 9: Mont-Tremblant - Ottawa. Salida hacia Ottawa, 
capital de Canadá donde visitaremos el Rideau Hall, el 
Canal Rideau y la Corte Suprema. 

Alojamientos:

MONTREAL 2 noches 
Westin Montreal  

LAC TAUREAU 1 noche 
Auberge du Lac Taureau 

WENDAKE 1 noche              
Hôtel - Musée Premières Nations

LA MALBAIE 1 noche
Fairmont Manoir Richelieu

QUÉBEC 2 noches           
Fairmont Chateau Frontenac

MONT TREMBLAT 1 noche  
Fairmont Tremblant 

OTTAWA 1 noche           
Fairmont Château Laurier

TORONTO 2 noches           
Fairmont Royal York

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas via-
jando. Vuelos de línea regular en clase turista. Transporte 
en vehículo privado con chófer-guía de habla castellana. 
Desayuno diario, un almuerzo y una cena. Visitas de las 
ciudades de Montreal, Québec, Ottawa y Toronto. Cruce-
ros para observación de ballenas, en la región de Mil Islas y 
en las cata- ratas de Niágara. Tasas aéreas 361 €. Seguro 
y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

DÍA 10: Ottawa - Toronto. Salida por la mañana hacia  
el área de Mil Islas donde realizaremos un crucero.  
Los indios lo llamaban antes el jardín de los grandes 
espíritus. Continuación hacia Toronto y visita de la ciudad.
DÍA 11: Toronto - Niágara - Toronto. Salida hacia la 
península de Niágara donde realizaremos un mini crucero 
hasta el pie de las cataratas. Visita de Niágara  
on The Lake, encantador pueblo colonial.  
Regreso a Toronto.   
DÍA 12: Traslado al aeropuerto para su vuelo 
internacional. Noche a bordo.
DÍA 13: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.935 €

Highlights
Noche en una Reserva Indígena.

Visita a una granja de bisontes y paseo en Jeep para 
observación de los osos Negros.

Crucero en Tadoussac para avistamiento de ballenas. 
Excursión y navegación a las cataratas del Niágara.

NO TE PUEDES PERDER: Cena en restaurante giratorio 
en Niágara, Toronto o Québec.
Disfruta de las piscinas exteriores en el hotel Fairmont 
Mont-Tremblant.

Completa tu viaje
BAHAMAS, PARADISE ISLAND  
4 noches / The Ocean Club, a Four Seasons Hotel 
Sólo alojamiento 
Proponemos continuar a las Bahamas, un archipiélago de 
playas perfectas y glamour para descansar unos días 
antes de regresar. 
Precio por persona desde 2.770 €
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Canadá Oeste
Oeste espectacular

Vancouver y las Rocosas. Por un lado, una de las 
mejores ciudades para vivir. Vibrante, cosmopolita 
y en plena naturaleza. Por otro lado, las montañas 
y los glaciares míticos y salvajes de uno de los te-
rritorios más emblemáticos del planeta. Una gran 
combinación americana.

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Vancouver. 
Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2: Vancouver. Visita de la ciudad recorriendo 
Chinatown, Stanley Park y sus tótems indígenas y 
Gastown (el barrio más antiguo de la ciudad). Después, 
traslado a la terminal de hidroaviones para tomar un 
sobrevuelo de 35 minutos para descubrir las majestuosas 
montañas y costas que rodean Vancouver.    
DÍA 3: Vancouver - Kamloops. Visitaremos Hells Gate en 
un teleférico a vista de pájaro, donde el río Fraser se 
estrecha abruptamente. Continuación a Kamloops. 
Alojamiento y cena en el hotel de estilo Country.  
DÍA 4: Kamloops - Jasper. Nos dirigiremos hacia el parque 
provincial de Wells Gray, parando en el Parque Provincial 
de Mount Robson, la montaña más alta de las Rocosas. 
Bordearemos el Lago Moose para entrar al P. N. de Jasper. 
Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.
DÍA 5: Jasper - Maligne Lake - Jasper. Salimos temprano, 
en ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. 
Visitaremos Maligne Lake, el más bello de los lagos, 
donde tomaremos el crucero Spirit Island. Por la tarde 
proseguiremos hacia el Lago Patricia y el Pirámide. 
Regreso al hotel.
DÍA 6: Jasper - Campos de Hielo - Banff. Rumbo al 
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el 
más grande al sur del Círculo Polar Ártico, donde 
tendremos un paseo en el Ice Explorer. De camino a Banff 
admiraremos el Lago Peyto (durante los meses de 
verano), el Lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. Llegada 
a Banff. Alojamiento.
DÍA 7: Banff - Lake Louise - Moraine - Banff. Visitaremos 
los lagos más famosos de Canadá: Lake Moraine (de 
Junio a Septiembre), Lake Louise, desde donde 
observaremos el Glaciar Victoria, regreso a Banff y tiempo 
libre. Alojamiento.
DÍA 8: Banff - Calgary. Tiempo libre en Banff para pasear 
por las calles y realizar compras en Banff Avenue. 
Saldremos en ruta hacia Calgary donde visitaremos el 

centro y sus modernos edificios. Alojamiento.
DÍA 9: Calgary - España. Tras el desayuno nos dirigiremos 
al aeropuerto para tomar el avión para su vuelo 
internacional. Noche a bordo.
DÍA 10: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.365 €

Highlights
Vancouver: ciudad cosmopolita, vibrante, enclavada en la 
naturaleza misma, que hace muy fácil el conjugar 
aventuras al aire libre y actividades urbanas y  
considerada una de las mejores ciudades en el mundo 
para vivir.

Las Rocosas: inmensas montañas y glaciares que  
presiden lagos con efecto espejo, sus osos Pardos y alces 
libres, bosques de árboles gigantescos que son el 
albergue de osos Grizzlies.

NO TE PUEDES PERDER: Tomar el teleférico de Banff 
para apreciar la maravillosa vista de la ciudad y la 
Montaña Sulfurosa.
Paseo en Canoa en el Fairmont Jasper Lodge. Visitar el 
Norte de Vancouver y el puente Colgante Capilano o un 
paseo en bicicleta por Stanely Park.

Completa tu viaje
TOFINO  
3 noches / Wickaninnish Inn / Pensión completa
Ubicado en la Costa Oeste de la Isla de Vancouver este 
remoto Relais & Chateau nos ofrece actividades como  
observar ballenas, pesca de salmón de mar, kayaking en 
el mar, golf, buceo o relajarse en un spa.  
Precio por persona desde 1.750 €

OSOS POLARES Y BELUGAS  
7 noches: 2 noches en The Grand Winnipeg Airport hotel 
(Winnipeg) con desayuno y 5 noches en Seal River 
Heritage Lodge (Churhill) en Pensión completa.
Nos trasladamos al centro de Canadá, en Manitoba, para 
sumergirnos en la naturaleza más pura e inaccesible: 
aves, caribú, osos polares, belugas, caminatas e incluso 
auroras boreales. 
Precio por persona desde 11.699 €
Fechas de salida: Julio: 11, 16, 21, 26, 31 / Agosto: 5 y 10

Alojamientos:

VANCOUVER 2 noches  
Fairmont Vancouver  

KAMLOOPS 1 noche 
South Thompson Inn

JASPER 2 noches  
Fairmont Jasper Park Lodge

BANFF 2 noches 
The Rimrock Resort 

CALGARY 1 noche 
The Westin Calgary

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos deF línea regular en clase tu-
rista. Traslados en todos los puntos, desayuno diario y dos 
cenas. Sobrevuelo en helicóptero, Teleférico Hells Gate, 
Crucero Spirit Island en Maligne Lake. Paseo en Ice Explo-
rer en los Campos de Hielo. Tasas aéreas 329 €. Seguro y 
Set de viaje TANDEM Luxury Travel.

FECHAS DE SALIDA: 
JUNIO: 17, 24
JULIO: 1, 8, 15, 22, 29
AGOSTO: 5, 12, 19, 26
SEPTIEMBRE: 2, 16 
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Canadá  
Pure Experiences
British Columbia

BELLA COOLA Y EL OSO GRIZZLY

TWEEDSMUIR PARK LODGE 
Ubicado en el centro del bosque tropical Great Bear en un espec-
tacular paisaje de montaña, Tweedsmuir Park Lodge es una de las 
mejores zonas para ver osos pardos donde podremos observar 
cómo cazan a lo largo del lecho del río o deambulan libremente 
en las inmediaciones de este fantástico lodge. Agregue a esta 
espectacular experiencia la opción de realizar pesca, heli-hiking 
o aprender sobre la cultura indígena de las Primeras Naciones 
organizado por el propio lodge.

Precio por persona desde 3.175 €. 3 noches.  
Actividades y pensión completa
SALIDA: Desde el 31 de agosto al 16 de octubre. 

Para completar tu viaje al Oeste Espectacular,  
te sugerimos tres experiencias excepcionales  
con las que descubrir el Canadá más auténtico.

Tweedsmuir Park Lodge 

Heli-hiking
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BOSQUE GREAT BEAR FOREST

NIMMO BAY
Situado en el corazón del bosque de Great Bear Forest, el 
íntimo Nimmo Bay Resort ofrece la opción de elegir entre 
heli-aventuras, aventuras marinas, clases de yoga y todo 
tipo de excursiones por sus bosques. Dispone tan sólo de 
9 acogedoras cabañas que garantizan una experiencia es-
pectacular y muy personalizada como sobrevolar sus ríos, 
avistar ballenas y osos grizzlies, un almuerzo exclusivo 
sobre un glaciar o incluso practicar la escalada.

Precio por persona desde 5.599 €. 3 noches. Todo incluido

ISLA DE VANCOUVER 

SONORA RESORT 
Bañado por las aguas del Pacífico y ubicado en la Isla  
de Sonora al Oeste de British Columbia, este resort 
es considerado un privilegio en medio de desbordante 
naturaleza donde podemos realizar expediciones para 
observar osos grizzlies, orcas, leones marinos, delfines, 
águilas calvas, exploración de glaciares remotos en 
helicópteros, pesca de salmón, clases de yoga o disfrutar 
de su exclusivo Spa.

Precio por persona desde 2.250 €. 2 noches. Todo incluido

Nimmo Bay

Sonora Resort
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Caribe
Islas paradisíacas
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EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 7 noches en el hotel y régimen 
elegido. Traslados facilitados por el hotel. Tasas aéreas 417 €. Seguro y set de viaje TANDEM 
Luxury Travel.

TURKS & CAICOS

Archipiélago de más de 40 islas de 
coral, es un destino todavía virgen: 
con parques nacionales protegi-
dos playas de arena blanca, aguas 
turquesas, arrecifes naturales y el 
paraíso para los buceadores. 

COMO PARROT CAY

Situado en un cayo privado dentro del archipiélago 
de Turks & Caicos con una playa de intenso color 
azul turquesa y fina arena blanca, donde el reloj   
se detiene y el cambio de estación sólo lo marca   
el paso de las ballenas. Un entorno de intimidad 
donde dejar atrás nuestro rápido mundo en este 
santuario natural. Un resort donde el detalle es 
simplicidad, ubicado en un rincón perdido del 
Caribe para experimentar el más profundo bien-
estar

Precio por persona desde 3.795 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

AMANYARA

Las islas Turks & Caicos son el destino perfec-
to para los amantes de la playa y los deportes 
acuáticos. Amanyara es un resort a orillas de una 
playa cristalina de suave arena dorada, frente a uno 
de los arrecifes más venerados del mundo para la 
práctica de buceo. Construido a base de materiales 
tradicionales, tiene un cierto aire moderno y en 
un enclave rodeado de vegetación tropical. Las 
“Pavillions” o casitas individuales que constituyen 
alojamientos independientes, dan un toque de 
distinción, frente al mar. Villas con infinity pool, 
cocina, chef personal y un área al aire libre

Precio por persona desde 6.375 €.  
9 días / 7 noches. Pensión completa

Amanyara

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo en línea regular en clase turista. 7 no-
ches en el hotel y régimen elegido. Traslados facilitados por el hotel. 
Tasas aéreas 427€. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

COMO Parrot Cay
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ANTIGUA,  
BARBADOS  
& MUSTIQUE

En medio del Caribe emergen  
de las aguas cristalinas islas casi 
vírgenes, de origen volcánico, con 
hermosas y extensas playas de 
arena blanca, bosques frondosos, 
espacios naturales protegidos 
y los mejores resorts de lujo.

JUMBY BAY ISLAND, 
ANTIGUA

En Antigua, situado en una isla privada, el Jumby 
Bay es un paraíso exclusivo para los amantes de la 
naturaleza por su paisaje exuberante, imponentes 
palmeras y tres magníficas playas de arena blanca. 
Un escondite aislado sólo accesible por barco. Sus 
40 habitaciones y suites elegantemente decoradas 
hacen que sus huéspedes se sientan deliciosa-
mente atendidos. Cada suite es un oasis de ocio y 
exclusividad que refleja el buen gusto de la isla con 
estilo propio.

Precio por persona desde 6.115 €.  
9 días / 7 noches. Pensión completa

CARLISLE BAY,  
ANTIGUA

Carlisle Bay es un resort de lujo con maravillosas 
vistas playas de arena blanca, palmeras y aguas de 
color turquesa, con un bosque tropical verde esme-
ralda como telón de fondo. Con un estilo sofisticado 
y contemporáneo, convive a la perfección con el 
espíritu genuino de las Indias Occidentales. Cuenta 
en sus instalaciones con el galardonado Blu Spa, 
una zona dedicada al Yoga, nueve pistas de tenis, 
un Water Sports Centre y un centro de Fitness y 
hasta un estupendo Kids Club.

Precio por persona desde 3.675 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

Carlisle Bay

Jumby Bay Island
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EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. Estan-
cia de 7 noches en la isla y hotel seleccionado. El hotel Carlisle Bay 
permanece cerrado del 24 de agosto al 11 de octubre, el Cobblers 
Cove, del 1 de septiembre al 14 de octubre y el Cotton House, del 
1 de septiembre al 31 de octubre. Tasas aéreas: para Barbados y 
Mustique 397 €, para Antigua 339 €. Soliciten precios y condicio-
nes para Semana Santa, Navidad y Fin de año. SALIDAS Diarias. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

COBBLERS COVE,  
BARBADOS

Cobblers Cove es un hermoso hotel boutique situado en la 
costa oeste de Barbados. Sofisticado, tranquilo y privado, 
este hotel de lujo ofrece una relajación total, una comida 
excepcional y la compañía de las famosas tortugas carei. 
Cobblers Cove es miembro del prestigioso grupo Relais 
& Chateaux desde 1980 y cuenta con 40 suites de lujo, 
todas ellas decoradas de forma individual utilizando 
paletas naturales y muebles de elegante rattan. Para una 
mayor privacidad, las suites Colleton y Camelot tienen sus 
propias piscinas con vistas panorámicas del océano.

Precio por persona desde 3.485 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

COTTON HOUSE,  
MUSTIQUE 

El hotel está situado en la Isla privada de Mustique, en 
la que se encuentra el hotel y sus villas. Algunas de las 
villas son propiedad de famosos como Mick Jagger, Dolce 
& Gabbana… Un lugar tranquilo para relajarse, disfrutar 
de las playas, estar con la familia. No es un hotel osten-
toso que busca el lujo extremo. En su sencillez y su relax 
está el lujo. Entre sus actividades cuenta con deportes 
acuáticos, submarinismo y montar a caballo. Aceptan 
niños y tienen servicio de babysiters.

Precio por persona desde 3.595 €. 
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

Cobblers Cove

Cotton House

119



BAHAMAS
Bahamas, con la tercera barrera de coral más 
grande del mundo. Un viaje para disfrutar de 
sus jardines tropicales y de su naturaleza salvaje 
que se mantiene inalterable. 

NASSAU - PARADISE ISLAND

THE OCEAN CLUB,  
A FOUR SEASONS RESORT

Situado en Paradise Island, en Las Bahamas, este resort de estilo clásico 
colonial con un aire romántico de casa solariega, está rodeado de 
suave arena blanca y aguas azul turquesa, donde sus jardines de estilo 
versallescos se mezclan con el relajado estilo de las Bahamas. Rezuma 
una singular elegancia de ambiente sereno. Los huéspedes del Ocean 
Club tienen a su elección habitaciones con espectaculares vistas al mar  
o a sus jardines o bien pequeños cottages de dos dormitorios con patio. 
Incluso villas de tres y cuatro dormitorios de distintivo estilo colonial 
inglés. Para los amantes del golf el Ocean Golf Course de 18 hoyos dise-
ñado por Tom Weiskopf y bañado por el Atlántico es todo un reto incluso 
para los más experimentados jugadores.

Precio por persona desde 3.725 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

ROSEWOOD BAHA MAR

Un santuario de exclusivad combinando la herencia colonial británica de 
Nassau con el entusiasmo por la vida de las Bahamas. Rosewood Baha 
Mar rinde homenaje al glamuroso pasado de la isla a la vez que ofrece 
la máxima sofisticación y una hospitalidad completamente moderna. 
Dispone también de villas de estilo residencial frente al mar que brindan 
una tranquilidad excepcional, servicios exclusivos y una piscina privada, 
un lujo inigualable. También dispone de campo de golf, tenis y spa.  

Precio por persona desde 4.195 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

ELEUTHERA - HARBOUR ISLAND

THE COVE ELEUTHERA  
RESORT & SPA 

Un resort íntimo y tranquilo situado en una de las islas más hermo-
sas de Bahamas. Una mezcla de urban-chic con encanto isleño define 
el estilo de sus villas, todas ellas con vistas a las aguas turquesa del 
Caribe. Ya sea disfrutando de sus playas de arena blanca, practicando 
snorkelling, kayak o disfrutando de una cena gourmet en uno de sus 
restaurantes, cada huésped tiene a su alcance la oportunidad de vivir 
una experiencia en el Caribe exclusiva y personal.

Precio por persona desde 3.275 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

Este programa incluye 1 noche en The Island House Hotel en Nassau  
y 6 en The Cove Eleuthera.

The Cove Eleuthera

Rosewood Baha Mar

The Ocean Club,  
a Four Seasons Resort

120



ANDROS

TIAMO RESORT

Un trozo de paraíso exclusivo en el corazón del Caribe. Situado en South 
Andros Island, una estancia en Tiamo es una experiencia diferente. 
Accesible sólo por barco o hidroavión, con una playa privada y sólo 
11 villas y dos habitaciones con una decoración eco-chic minimalista. 
Ambiente tropical, playas de arena blanca, grandes palmeras verdes y el 
azul turquesa del mar.

Precio por persona desde 3.640 €. 9 días / 7 noches.  
1 noche en The Island House Hotel en Nassau en sólo alojamiento  
y 7 noches en hotel Tiamo Resort en pensión completa (con bebidas 
no alcohólicas y deportes acuáticos no motorizados). 

THE EXUMAS

FOWL CAY RESORT

Fowl Cay es una isla privada con sólo seis villas excepcionales distribui-
das en un refugio privado de 50 acres en la apartada cadena de Exumas, 
Bahamas y totalmente remoto y aislado, solo tú y la emoción de explorar 
un tipo especial de vida salvaje. Compuesto por 365 pequeñas islas y ca-
yos, que se extiende a lo largo de más de 120 millas de aguas cristalinas 
y cálidas color turquesa, la belleza natural de los Exumas es uno de los 
entornos más extraordinarios del planeta.

Precio por persona desde 6.960 €. 9 días / 7 noches.  
1 noche en The Island House Hotel en Nassau en sólo alojamiento  
y 6 noches todo incluido.

LUMINA POINT

Un eco-resort boutique de lujo situado en una isla remota cerca de la 
costa de Gran Exuma, Bahamas. Nuestro complejo isleño, que cuenta 
con sólo 12 habitaciones, y únicamente se puede acceder mediante 
nuestro barco privado y ofrece un entorno ideal para relajarse.

Precio por persona desde 3.145 €. 9 días / 7 noches.  
1 noche en The Island House Hotel en Nassau en sólo alojamiento  
y 7 noches con desayuno en Lumina Point.  

SANDALS EMERALD BAY GOLF, 
TENNIS & SPA RESORT

En las profundidades de las aguas idílicas de las Exumas, Sandals Eme-
rald Bay aporta un lujo sin precedentes a los ritmos fáciles de Bahamian 
Out Islands. Este lujoso resort de Bahamas es un enclave privilegiado, 
diseñado para garantizar que se sienta como si fuera el único que existe, 
donde reina el servicio supremo y la arquitectura de estilo isleño con 
elegantes villas y suites armoniza con la naturaleza. Aislado en 500 
acres tropicales a lo largo de una playa prístina de una milla de longitud, 
el placer civilizado convive con aventuras exóticas, piscinas impresionan-
tes y hasta 11 restaurantes excepcionales.

Precio por persona desde 4.599 €. 9 días / 7 noches.  
1 noche en The Island House Hotel en Nassau en sólo alojamiento  
y 6 noches en hotel Sandals todo incluido.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. Estancia de 7 noches en la isla y hotel se-
leccionado. El hotel Tiamo Resort permanece cerrado en septiembre y octubre. Tasas aéreas 463 €. 
Soliciten precios y condiciones para Semana Santa, Navidad y Fin de año. SALIDAS Diarias. Seguro y set 
de viaje TANDEM Luxury Travel.

Tiamo Resort

Sandals Emerald Bay

Lumina Point
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ST MARTIN, MARTINICA,  
NEVIS & ST. BARTH
Pequeñas Antillas que nos ofrecen una belleza 
tropical combinada con pinceladas heredadas 
de la época colonial y su cultura criolla donde 
destacan sus costumbres y una excelente gas-
tronomía. Cada isla cautiva por su belleza y por 
su entorno natural y una amplia oferta para los 
amantes de las actividades acuáticas. 

BELMOND LA SAMANNA,  
ST. MARTIN

Ubicado en la parte francesa de St. Martin, reconocido como uno de los 
resorts de lujo más exclusivos del Caribe, encontramos este bello oasis 
sinónimo de una estancia memorable. Sus elegantes habitaciones y 
suites recientemente renovadas (todas ellas con vistas al mar), sus insta-
laciones y su reconocida cocina francesa combinada con especialidades 
caribeñas realzada por una de las colecciones de vinos más excelsa del 
Caribe. Unas vacaciones de ensueño.

Precio por persona desde 3.440 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

LE CAP EST LAGOON  
RESORT & SPA, MARTINICA

En Martinica, cerca de la ciudad de François, en un enclave único frente 
a la barrera de coral y rodeado de jardines tropicales. Cuenta con 
suites y villas que evocan el espíritu criollo adornado con una exclusiva 
decoración auténtica, combinando bambú y tallas de madera. En Cap 
Est Lagoon el huésped elige: la arena blanca de la playa, su infinity pool 
o quizás su piscina privada... Ofreciendo el ambiente más exclusivo para 
brindarte todo lo que necesitas.

Precio por persona desde 1.725 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS  
RESORT NEVIS, NEVIS  

Nevis, un maravilloso y poco conocido destino del Caribe, es la isla 
hermana de St. Kitts. Esta pequeña isla posee un clima casi perfecto y 
junto al servicio y las instalaciones “5 estrellas” de este resort, provoca 
en los huéspedes una sensación de paz y confort excelentes. Se puede 
escoger entre amplias habitaciones y suites o exclusivos chalets y casas 
privadas. Y al final del día relajarse en el galardonado spa o jugar al golf 
entre las magníficas vistas de uno de los campos más pintorescos del 
mundo.

Precio por persona desde 3.295 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

 

Belmond La Samanna

Le Cap Est Lagoon Resort & Spa

Four Seasons Resort Nevis
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CHEVAL BLANC ST. BARTH  
ISLE DE FRANCE

Situado en Baie des Flamands, este íntimo resort del prestigioso Grupo 
francés LVMH, combina el encanto de las Indias Occidentales con el 
estilo sofisticado del sur de Francia. Rodeado de playas de arena blanca, 
aguas turquesas y jardines tropicales, combinado con la suave brisa 
marina, convierten a este resort en uno de los destinos paradisíacos más 
codiciados del mar Caribe.

Cierre del hotel desde el 31 de mayo hasta 30 de septiembre 2019.

Precio por persona desde 4.085 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno 

LE SERENO,  
ST. BARTH ISLE DE FRANCE

Este íntimo hotel cuenta con 36 suites y 3 Villas de cuatro habitaciones 
se ha convertido en uno de los establecimientos con más estilo de la 
isla, gracias a su diseño sofisticado de líneas depuradas. Situado a lo 
largo de los 180m de la playa Grand Cul de Sac, todas sus habitaciones 
miran hacia las aguas turquesas del Mar Caribe. Uno de sus mayores 
atractivos en su Spa, rodeado de la naturaleza de la isla que ofrece los 
tratamientos más refinados. Todo un lujo para los sentidos.  

Precio por persona desde 3.445 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

Cheval Blanc St. Barth Isle de France

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados facilitados 
por el hotel. El hotel Belmond La Samanna permanece cerrado en septiembre y 
octubre, el Cheval Blanc St. Barth Isle de France del 31 de mayo a octubre, el Le 
Sereno del 27 de agosto a octubre. Tasas aéreas para Nevis 367 €, para St Barth 
355 €, para St Martin 299 € y Martinica 338 €. Soliciten precios y condiciones para 
Semana Santa, Navidad y Fin de año. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Four Seasons Resort and Residences Anguilla

ANGUILLA
En Anguilla, pasea por sus playas de arena 
blanca que se extienden a lo largo de kiló-
metros y baila al son del calipso.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. Estancia de 7 noches en la isla y 
hotel seleccionado. El hotel Belmond Cap Juluca permanece cerrado del 31 de agosto al 31 de 
octubre. Tasas aéreas 295 €. Soliciten precios y condiciones para Semana Santa, Navidad y Fin 
de año. Salidas Diarias. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

FOUR SEASONS RESORT 
AND RESIDENCES  
ANGUILLA

Four Seasons Resort Anguilla evoca la sensibilidad del Caribe más 
relajado. Combina una moderna arquitectura y diseño con suaves 
texturas y materiales locales, consiguiendo un ambiente exquisito 
y elegante. Sus dos playas de arena blanca, el mar tranquilo y azul 
esmeralda, son el entorno ideal de este elegante alojamiento.

Precio por persona desde 3.430 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

BELMOND CAP JULUCA,  
ANGUILLA

En Anguilla hay un lugar ideal que encarna el romance, la sereni-
dad y la belleza de una de las playas más hermosas del Caribe: 
Belmond Cap Juluca. Su decoración morisca y su ubicación en 
una playa de agua cristalina, arrecifes de coral y con una increíble 
vida marina, lo convierten en uno de los mejores resorts del 
caribe. De ambiente chic-casual, ideal para relajarse y disfrutar los 
sorprendentes sabores de la cocina caribeña en una mesa junto 
al mar.

Precio por persona desde 4.290 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Belmond Cap Juluca
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Golden Eye

Round Hill Hotel & Villas

ROUND HILL HOTEL  
& VILLAS, MONTEGO BAY
Un complejo de habitaciones y villas privadas que captura perfec-
tamente la esencia jamaicana. Un lujo sereno en sintonía con la 
naturaleza que se centra en el servicio y el confort de sus huéspe-
des en el que se combinan habitaciones con vista al Mar Caribe 
diseñadas por Ralph Lauren con Suites en Villas privadas con su 
propio chef, jardinero y ama de llaves. Su cocina está dirigida por 
chefs galardonados donde podrás degustar desde platos locales 
a todo tipo de maridajes con su amplia carta de vinos. Perfecto 
tanto para parejas como para familias y grupos.

Precio por persona desde 2.415 €. 9 días / 7 noches. 
Alojamiento y desayuno

GOLDEN EYE,  
ORACABESSA BAY
Situado en la costa noreste de Jamaica, se construyó alrededor    
de la Villa original que en su día construyó Ian Fleming y donde 
escribió sus famosas novelas de James Bond. En la actualidad el 
complejo cuenta con villas situadas en el bosque tropical rodeadas 
de jardines o con vistas al mar, cabañas en la laguna y cabañas 
frente a la playa. Todas con la más absoluta privacidad. En el com-
plejo se puede disfrutar de toda clase de actividades acuáticas, 
yoga, pesca, paseos a caballo y excursiones por los alrededores. El 
hotel es propiedad de Chris Blackwell, fundador de Island Records 
donde grabó Bob Marley, un motivo más para conocer esta isla 
con tanta historia.

Precio por persona desde 3.225 €. 9 días / 7 noches. 
Alojamiento y desayuno

JAMAICA INN, OCHO RÍOS
Desde 1950, Jamaica Inn se ha clasificado entre los mejores 
hoteles de lujo en el Caribe. Ubicado en Ocho Ríos, en una de las 
mejores playas privadas de Jamaica, las íntimas suites y cabañas 
exhiben encantadoras vistas del Mar Caribe que pueden disfrutar 
desde su propia terraza. A destacar indicamos que las Premier 
Veranda Suites se encuentra directamente sobre la playa y si 
visitas Jamaica en Agosto podrás disfrutar del festival de Reggae 
Sunplash de Ocho Ríos.

Precio por persona desde 2.810 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento. Sup. todo incluido por persona 1.660 €

Jamaica
Elegancia caribeña

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. Estancia de 7 
noches. Round Hill Hotel & Villas en alojamiento Ocean Front View Room con 
desayuno. Traslados. Promoción 7 noches x 5. Golden Eye en alojamiento One 
Bedroom Beach Hut con desayuno. Traslados. Promoción aplicada del 1 junio 
al 15 de diciembre 7 noches x 6. Cerrado entre el 5 de septiembre y el 11 de 
octubre. Tasas aéreas: 453 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
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Amanera

Lejos del turismo masivo, es un destino clásico donde es seguro 
encontrar resorts a la medida de todos los deseos: con playas infinitas 
de azul turquesa, paseos a caballo, mañanas en el campo de golf frente a 
la playa, acuarios naturales, ríos subterráneos donde practicar snorkel… 
¿quién puede resistirse? 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 7 noches en el hotel y régimen elegido. 
Traslados facilitados por el hotel. Tasas aéreas 439 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

TORTUGA BAY PUNTACANA  
RESORT & CLUB

Situado en una reserva ecológica de 607 hectáreas, este resort diseñado 
por el prestigioso Oscar de la Renta, originario de la isla, dispone de 
cinco millas de paradisíacas playas privadas. Todas sus suites y villas se 
caracterizan por tener un estilo elegante y sereno, y todas ellas disponen 
de terraza privada. Podréis disfrutar de su gastronomía con el galar-
donado AAA Four Diamond Bamboo Restaurant, con cocina de fusión 
de platos asiáticos y caribeños. Además del campo de golf, el spa Six 
Senses y actividades acuáticas como el buceo y el piragüismo.

Precio por persona desde 4.555 €. 9 días / 7 noches. 
Alojamiento y desayuno

AMANERA

El segundo hotel Aman en el Caribe. Un oasis en plena jungla caribeña 
con vistas a Playa Grande, cuya arena dorada la convierte en una de las 
regiones de la isla con las playas más hermosas. 
En Amanera se puede hacer prácticamente de todo: desde practicar 
deportes acuáticos como el kite surf, pasando por un picnic en una playa 
escondida hasta jugar unos hoyos en su magnífico campo de golf, uno de 
los mejores de la isla. 
Y para acabar el día, uno de sus tratamientos de su spa. Inmejorable.

Precio por persona desde 6.995 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno. Y 60 minutos de masaje Amanera para dos, píc-
nic snack Eco-hike para dos, excursión en bote a la Laguna Gri Gri, clase 
de cocina caribeña para dos y una cena privada en la playa
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CASA DE CAMPO,  
LA ROMANA 

El legendario destino de golf de la República Dominica-
na es también una de las escapadas favoritas de la jet 
set del Caribe. Casa de Campo es un resort de 2.800 
hectáreas totalmente renovado que ha añadido nuevas 
habitaciones y villas y posee múltiples restaurantes, 
el spa Cygalle Healing, boutiques elegantes, playas 
privadas, instalaciones deportivas de primera clase, un 
puerto deportivo y tres campos de Golf diseñados por el 
legendario Pete Dye. Uno de ellos, el “Teeth of the dog” 
está considerado el mejor campo de golf del Caribe. 

Precio por persona desde 2.099 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento. Sup. todo incluido 1.415 €

EDEN ROC  
AT CAP CANA 

Un exclusivo resort rodeado de naturaleza, playas vírge-
nes, imponentes acantilados y bosque tropical y que ade-
más cuenta con un exclusivo campo de golf Jack. Solaya 
Spa nos brinda un escape tropical exclusivo que captura 
el aura rejuvenecedora de este paraíso dominicano y 
ofrece una amplia gama de oportunidades de primer 
nivel para encontrar belleza, equilibrio y bienestar total.

Precio por persona desde 3.515 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

THE WESTIN  
PUNTA CANA RESORT  
& CLUB HOTEL

A pocos pasos de las paradisíacas playas de arena fina 
y blanca de Punta Cana, el Westin Punta Cana es un 
espectacular resort donde relajarse y recargar energías 
es la primera opción. Todas sus suites con vistas al océa-
no están totalmente equipadas. Los huéspedes pueden 
disfrutar de sus 8 restaurantes que ofrecen platos inter-
nacionales, zona de barbacoa y todo tipo de cócteles. 
Todo ello complementado con golf, actividades acuáticas, 
un spa Six Senses y muchas otras actividades.

Precio por persona desde 2.125 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Vuelos de línea regular en clase turista. Alojamiento en la isla, hotel y régimen se-
leccionado. Traslados en servicio privado. Tasas aéreas 439 €. Seguro de viaje y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.

FOTO HOTEL  

EDEN ROC

Casa de Campo

The Westin Punta Cana

Eden Roc at Cap Cana 
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Disfruta de tu viaje a Puerto con una estancia en su capital,  
San Juan, y unos días en una de sus zonas de playa. 

CONDADO VANDERBILT  
HOTEL, SAN JUAN
3 noches 

Sobre el Océano Atlántico se encuentra el centenario Hotel Con-
dado Vanderbilt. Totalmente renovado, ha preservado su esplendor 
y su historia legendaria para ofrecer a sus huéspedes el lujo y el 
confort de una experiencia única. Cada detalle de sus 305 habita-
ciones y suites, reflejan la belleza y la tranquilidad de Puerto Rico 
combinado con el diseño y la elegancia.

DORADO BEACH,  
A RITZ-CARLTON  
RESERVE, DORADO
4 noches

Situado en la costa caribeña de Puerto Rico este resort queda 
totalmente integrado dentro de la naturaleza, sigue una filosofía 
de diseño donde los límites entre el exterior y el interior quedan 
desdibujados y la sensación de naturaleza y libertad crean una 
experiencia única. Sus lujosas habitaciones, suites privadas y 
residencias totalmente equipadas, tienen vistas al mar y un diseño 
moderno combinado con el elegante estilo caribeño.

THE ST. REGIS BAHIA BEACH 
RESORT, RÍO GRANDE
4 noches

Inserto en un palmeral natural y una playa espectacular de dos mi-
llas ha sido renovado completamente tras un año de cierre abrien-
do en diciembre 2018. Con un campo de golf, un spa y una piscina 
con vistas al océano Atlántico, además alberga 3 restaurantes, una 
escuela de tenis y un centro de deportes acuáticos. Los huéspedes 
descubrirán una variedad de actividades desde los placenteros 
tratamientos en el Remède Spa en el interior y al aire libre hasta 
los juegos en el club infantil Iguana Kids Club. 

Precio por persona 9 días desde

Condado Vanderbilt & Dorado Beach,  
a Ritz-Carlton Reserve 4.025 € 

Condado Vanderbilt & The St. Regis  
Bahia Beach Resort 3.395 €

Precio incluye: vuelo de línea regular, régimen de sólo alojamiento, todos los traslados y visita 
del Antiguo San Juan, tasas aéreas 339 €, seguro y set de viaje Tandem Luxury Travel.

Puerto Rico
La isla americana

Conocida como “La Isla Estrella del Caribe”, es el destino por excelencia para  
los que quieran conciliar la playa y la práctica de golf. San Juan, su capital,  
nos invita a callejear por sus calles empedradas y su arquitectura colonial  
y en Dorado Beach, disfrutaremos en exuberante paisaje de uno de los  
resorts de lujo más exclusivos de la isla. 

Dorado Beach A Ritz-Carlton Reserve
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LAS VENTANAS AL PARAÍSO  
A ROSEWOOD RESORT

Este resort evoca las grandes haciendas del México Antiguo. Con-
siderado el más idóneo para definir el concepto de exclusividad 
y comodidad con amplias suites y un servicio personalizado que 
seduce a sus huéspedes más exigentes. Cuenta con un Spa donde 
su extensa gama de servicios están inspirados en tratamientos de 
restauración, terapias holísticas, rituales de curación, productos 
orgánicos y remedios naturales nativos de la zona de Baja Califor-
nia y México.

Precio por persona desde 4.615 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

ONE & ONLY PALMILLA,  
LOS CABOS

Ubicado en un extremo de la Baja Península donde el azul del 
océano se encuentra con el terreno montañoso del desierto. Está 
dentro de un complejo que incluye uno de los mejores campos de 
golf diseñado por Jack Nicklaus. Elegantes alojamientos con vista 
al mar, Spa, gimnasio, centro de conferencias ejecutivo, dos pis- 
cinas, un área de juegos con piscina para los niños y una capilla. 
Servicio de mayordomo en todas las habitaciones.

Precio por persona desde 3.480 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos en línea regular en clase turista. Alojamiento 7 noches. Traslados 

VICEROY LOS CABOS

Rodeado de agua envolvente, Viceroy Los Cabos es el lugar de 
ensueño supremo. Explore todo como lo concibió la naturaleza: 
Tierra, aire, fuego y agua. Los elementos se combinan de la mane-
ra más seductora en Viceroy Los Cabos para conectar en perfecta 
armonía con ellos. Su suite o villa es un universo idílico en sí 
mismo. Cada espacio está diseñado para evocar una sensación de 
bienestar y armonía con el agua y el cielo. Entre los aspectos más 
destacados: espacios interiores/exteriores con vistas despejadas del 
océano y la luz del sol que penetra por las enormes ventanas que 
van del piso al techo. 

Precio por persona desde 2.925 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Baja California
La gran desconocida

Viceroy Los Cabos

privados. Tasas aéreas 380 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
Las Ventanas al Paraíso a Rosewood Resort
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Nizuc Resort & Spa

Riviera Maya 
& Cancún
Lujo Mexicano

NIZUC RESORT & SPA,  
CANCÚN 

Ubicado en el sereno enclave de Punta Nizuc, captura la esencia de 
la antigua y mística cultura Maya: amplios espacios abiertos, jardi-
nes exuberantes, tranquilos espejos de agua y elementos orgánicos 
que se fusionan a la perfección con los verdes de los paisajes de 
la región. Además, cuenta con dos playas exclusivas, una de ellas 
reservada exclusivamente para adultos, además de cinco piscinas 
principales, seis restaurantes de clase mundial, un espléndido Spa 
de la reconocida marca británica ESPA. Adicionalmente, cuenta 
con fácil acceso a un campo de golf y a un área de pesca, así como 
excursiones a sitios arqueológicos y a las antiguas ruinas mayas.

Precio por persona desde 2.975 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

ESENCIA,  
RIVIERA MAYA

Hotel Esencia es una majestuosa propiedad de 20 hectáreas ubi-
cada en el punto medio entre Tulum y Playa del Carmen, México. 
Con un pasado lleno de historias en esta cuna ancestral de cultura, 
gastronomía y confort. Inicialmente construido como el refugio 
privado de una duquesa italiana en la playa más hermosa de la 
Riviera Maya, fue posteriormente convertido en un hotel, y desde 
hace algún tiempo ha sido un destino codiciado de luna de miel 
para huéspedes seducidos por las comodidades exquisitas de  
esta mansión.

Precio por persona desde 3.965 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Esencia
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ROSEWOOD  
MAYAKOBA 

Enclavado en una playa de arena blanca cerca de Playa del Carmen, Ma-
yakoba es un auténtico paraíso de una verde selva tropical y una pureza 
incomparable. Cada una de sus 128 suites ofrece interiores acogedores 
y espaciosos con exquisitos detalles de decoración y piscina privada. 
En el corazón del hotel se encuentra Sense, un Rosewood Spa. La paz 
y la belleza del entorno inspiran física y espiritualmente a un escape al 
rejuvenecimiento.

Precio por persona desde 4.975 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

VICEROY RIVIERA MAYA,  
PLAYA DEL CARMEN

Escondido en una pequeña aldea de la playa Xcalacoco, justo a las afue-
ras de Playa del Carmen, Viceroy, es un refugio junto al mar asentado 
en la profundidad de la primitiva selva tropical maya.La propiedad de 
41 villas y su sorprendente spa personifican todo el lujo en la playa de 
la Riviera Maya, en el que se respira el ambiente de una exclusiva villa 
privada en Playa del Carmen o la opulencia de un conjunto residencial. 
Las clases de yoga, así como los tratamientos del spa ofrecen vistas 
espectaculares de la costa.

Precio por persona desde 2.820 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

UNICO 20O 87O HOTEL  
RIVIERA MAYA

Junto a las impactantes playas de arena blanca de la Riviera Maya, en 
UNICO 20°87° te sumergirás en la cultura de la región, desde el arte 
culinario y los cócteles con sabores locales hasta la decoración interior. 
En este hotel exclusivamente para adultos, cada una de las amplias y 
luminosas habitaciones es un testimonio a la cultura indígena. Además, 
cuenta con tres piscinas, el spa integral Esencia Wellness, que ofrece tra-
tamientos exclusivos, un salón de belleza y un gimnasio de vanguardia. 

Precio por persona desde 2.899 €. 9 días / 7 noches.  
Todo incluido

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos en línea regular en clase turista. Alojamiento de 7 noches en el hotel y ré-
gimen seleccionado. Traslados en servicio privado. Tasas aéreas 372 €. Seguro y set de viaje TANDEM 
Luxury Travel.

Unico 20º 87º

Viceroy Riviera Maya

Rosewood Mayakoba
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BELMOND MAROMA  
RESORT & SPA

Localizado frente a una de las mejores playas del mundo en la 
Riviera Maya de México y con 63 habitaciones, Belmond Maroma 
Resort & Spa es un íntimo resort considerado entre los mejores 
del mundo. Su Kinan Spa es un santuario que ofrece tratamientos 
basados en las curaciones mayas. Armonice su cuerpo, mente y 
espíritu con las clases de Yoga con vista a la jungla o con el vaivén 
de las olas del mar turquesa. 

Precio por persona desde 2.625 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

BANYAN TREE  
MAYAKOBA

Un exclusivo complejo que brinda la hospitalidad asiática en las 
Américas. Sumérjase en el segundo arrecife de coral más grande 
del mundo, en el paraíso ecológico de Mayakoba. Deléitese con 
lujosas entornos naturales a lo largo de 9 kilómetros de lagunas de 
agua dulce que desembocan en el Mar Caribe. Viva una nueva di-
mensión en la exclusividad del complejo. Su Centro de Spa cuenta 
con un equipo de terapeutas altamente cualificados, venidos direc-
tamente de la Academia de BanyanTree en Thailandia.

Precio por persona desde 3.450 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Belmond Maroma Resort & Spa
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Chichen Itzá

Palenque
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Este viaje te transporta al México más ancestral. De las ruinas de la zona arqueológica de Palenque a 
Chichen Itzá y Uxmal, las grandes ciudades mayas del Yucatán; de las comunidades indígenas de Chiapas a 
los arrecifes paradisíacos de Isla Mujeres. Todo como si no hubiésemos llegado nunca y el mundo salvaje y 
místico de las antiguas civilizaciones centroamericanas no hubiese sido tocado por la civilización occidental. 
La misma selva virgen y las mismas aguas turquesas. Todo un descubrimiento.

México
La Norteamérica más ancestral

Itinerario 14 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a la ciudad de 
México, catalogada por el Nueva York Times como “la 
metrópoli que lo tiene todo”.
DÍA 2: Ciudad de México. Recorreremos el Centro 
Histórico conocido como el Zócalo donde hallaremos 
edificios y palacios que datan desde el S. XVI al XIX. 
Proseguiremos hacia la zona arqueológica de Teotihuacán 
visitando de camino la Basílica de Guadalupe. Dentro de 
este sitio arqueológico visitaremos el Templo 
Quetzalcóalt, la Ciudadela, la Calzada de los Muertos 
finalizando con las Pirámides del Sol y de La Luna. 
Regreso a la ciudad de México.
DÍA 3: Ciudad de México. Visitaremos la zona sur, que 
esconde aún rincones que deleitan al visitante como el 
Mercado de Jamaica, una explosión de olores y colores 
embriagadora y además el mayor mercado de flores de 
América Latina, el barrio emblemático de Coyoacán, 
donde vivió Frida Kahlo, importante pintora mexicana y el 
Bazar del Sábado de San Ángel, salpicado de apacibles 
calles empedradas y casonas de un estilo colonial 
inconfundible. 
DÍA 4: México D. F - Tuxtla Gutiérrez - S. Cristóbal de las 
Casas. Salida en vuelo a Tuxtla Gutiérrez. Después nos 
trasladaremos al pequeño poblado de Chiapas del Corzo 
para recorrer en lancha el majestuoso Cañón del Sumidero. 
Proseguiremos a S. Cristóbal de las Casas, visitando de 
camino las comunidades indígenas de Zinacantán y San 
Juan Chamula de arraigadas tradiciones que se sincretizan 
entre dogmas y costumbres católicas.
DÍA 5: S. Cristóbal de las Casas. Visita esta bella ciudad  
chiapaneca y evocadora imagen colonial que se ha 
conservado con el paso de los siglos. A la llegada de los 
españoles, los indígenas demostraron una férrea 
resistencia, prefiriendo arrojarse al Cañón del Sumidero 
antes de sucumbir ante el asedio de los conquistadores. 
DÍA 6: S. Cristóbal de las Casas - Palenque. Salida hacia 
Palenque, visitando de camino las bellas Cascadas de 
Agua Azul.
DÍA 7: Palenque - Campeche. Visitaremos la zona 
arqueológica de Palenque, ciudad maya abandonada y 
posteriormente destruida y a la vez protegida por la selva 
donde los indígenas mesoamericanos crearon grandes 
civilizaciones organizadas política y socialmente. Entre 
sus edificaciones destacan El Templo de la Reina Roja, El 
Templo de la Cruz Foliada y el Templo del Sol. 
Continuaremos hasta Campeche.
DÍA 8: Campeche - Uxmal - Mérida. Salida hacia Mérida, 
visitando de camino la zona arqueológica de Uxmal, una 
de las grandes capitales mayas orientada a lo largo de un 
eje mayor de un kilómetro donde destaca el Templo del 
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas o el Palacio del 
Gobernador. Llegada a Mérida.  
DÍA 9: Mérida. La ciudad más grande del sureste de 
México fundada por Francisco de Montejo en 1542 sobre 
un antiguo sitio maya. Una de las fuentes de riqueza de la 
zona fue el Henequen o sisal, planta de donde se obtiene 
la fibra para el textil. Las familias propietarias de grandes 
haciendas amasaron enormes fortunas dando lugar a 
grandes residencias y palacetes que salpican la ciudad.
DÍA 10: Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya. Salida hacia 
Riviera Maya, visitando de camino Chichen Itzá, donde 
observaremos dos períodos: el primero entre los años 
600-900 d.C y el segundo hacia el S. X cuando la cultura 

Alojamientos:

MÉXICO D.F. 3 noches                                          
Hotel Four Seasons México 
Las Alcobas

S. CRISTÓBAL DE LAS CASAS 2 noches  
Hotel Bo
Guayaba Inn 
Casa del Alma 

PALENQUE 1 noche   
Hotel Boutique Quinta Chanabnal

CAMPECHE 1 noche                
Hotel Hacienda Puerta Campeche

MÉRIDA 2 noches
Hotel Rosas & Xocolate 
Hacienda Xcanatun

RIVIERA MAYA 3 noches
Hotel Mahekal Beach Resort
Hotel Be Tulum
Hotel Belmond Maroma

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas via-
jando. Vuelos de línea regular en clase turista. Transporte 
terrestre privado y guía de habla hispana en base a mínimo 
cuatro personas. 12 noches en alojamiento y desayuno ex-
cepto en el hotel Mahekal que es en media pensión. Visita 
de las ciudades de México, Mérida, San Cristóbal y comu-
nidades indígenas, paseo en lancha por el Cañón del Su-
midero, visita de las zonas arqueológicas de Teotihuacán, 
Palenque, Campeche, Uxmal y Chichen Itzá. Tasas aéreas 
desde 100 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
Sup. por persona en base a mínimo 2 personas: 1.285 €.

Tolteca dominó la región dando lugar a dos estilos 
arquitectónicos. La Pirámide de Kukulcán nos indica a 
través de un ingenioso juego de sombras en uno de sus 
vértices la llegada de los equinoccios de primavera y 
otoño. 
DÍAS 11 y 12: Riviera Maya. Días libres para disfrutar de la 
playa, arrecifes y cenotes en la costa del Caribe y uno de 
los mejores destinos para practicar buceo y snorkel.
DÍA 13: Regreso a España con escala. Noche a bordo.
DÍA 14: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.099 €

Highlights
Las comunidades indígenas de Chiapas, su abrupta 
orografía, sus ancestrales costumbres mezcladas con los 
dogmas católicos.

La zona arqueológica de Palenque inserta en la selva 
chiapaneca nos transmite que antes de cualquier contacto 
con el mundo occidental, los indígenas mesoamericanos 
crearon grandes civilizaciones organizadas política y 
socialmente.

Las zonas arqueológicas de Chichen Itzá y Uxmal, las dos 
grandes ciudades mayas más importantes de la Península 
del Yucatán.

La belleza de las playas turquesas del Caribe mexicano.

NO TE PUEDES PERDER: Experimentar los puntos de 
energía en las ruinas de Uxmal y Palenque. Buceo de 
superficie en el bello arrecife de Islas Mujeres.

Cancún
Mérida

CampecheMÉXICO D.F.

Palenque

San Cristóbal de las Casas

MEXICO
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SAN JOSÉ

Río Pacuare
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Volcán Arenal
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Este es un viaje de dos semanas por el mismo centro de América, descubriendo la maravillosa presencia  
del Lago Atitlán, la antigua ciudad Maya de Tikal inserta en medio de la selva tropical o la ciudad colonial 
de Antigua, una de las más bellas de todo nuestro pasado. Y si se puede, ganarse un merecido descanso  
en las playas de Belice. Un lujo.

Guatemala & Honduras
En el centro de América

Itinerario 14 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Guatemala y 
traslado a la ciudad de Antigua. 
DÍA 2: Antigua. Visita de la ciudad colonial que debe su 
nombre a que fue la Capital de la Capitanía General de 
Guatemala y está declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco.  
DÍA 3: Antigua - Lago Atitlán. Salida a Lago Atitlán. Visita 
del mercado de Chichicastenango, el mercado más 
colorido y pintoresco de Guatemala (Jueves y Domingo). 
DÍA 4: Lago Atitlán. Visita de las principales comunidades 
indígenas: Santa Catarina Palopó, Santiago de Atitlán y 
San Juan Laguna.
DÍA 5: Lago Atitlán - Guatemala. Salida al sitio 
arqueológico Iximché y continuación a Guatemala.
DÍA 6: Guatemala - Copán.Visita de la ciudad y 
continuación a Copán en Honduras. 
DÍA 7: Copán. Visita de Copán, uno de los sitios 
arqueológicos más impresionantes del Mundo Maya y 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
DÍA 8: Copán - Livingston. Salida a Quiriguá,  
sitio arqueológico que posee las estelas más altas  
del Mundo Maya. Continuación a Livingston, único  
lugar en Guatemala donde aún prevalece la cultura 
Afro-caribeña.
DÍA 9: Livingston. Visita en lancha privada a Playa Blanca 
para disfrutar de un día de playa. 
DÍA 10: Livingston - Petén. Salida en lancha a Río Dulce 
donde visitaremos la Cooperativa Ak Tenami, las  
Aguas Termales y el Castillo de San Felipe.  
Continuación a Flores, Petén, hogar de la gran Civilización 
Maya. 
DÍA 11: Petén - Yaxhá - Petén. Salida al sitio arqueológico 
de Yaxhá. Regreso a Petén. 
DÍA 12: Petén - Guatemala. Visita del P. N. de Tikal,  
Visita de esta majestuosa ciudad maya inserta en la selva 
tropical y considerada la más grande de esta civilización. 
Por la tarde, Regreso a Guatemala. 
DÍA 13: Guatemala. Traslado al aeropuerto para su vuelo.
DÍA 14: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.650 €

Alojamientos:

ANTIGUA 2 noches 
Casa Santo Domingo o El Convento

LAGO ATITLÁN 2 noches 
Atitlán o Casa Palopó

GUATEMALA 2 noches
Hyatt Centric

COPÁN 2 noches 
Marina Copán

LIVINGSTON 2 noches
Villa Caribe 

PETÉN 2 noches
Las Lagunas 

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas via-
jando. Vuelos de línea regular en clase turista. Transporte 
terrestre privado y guía de habla hispana en base a mínimo 
cuatro personas. 12 noches en alojamiento y desayuno y 
dos almuerzos en Yaxhá y Tikal, lancha privada en Lago 
Atitlán y Puerto Barrios/Livingston/Río Dulce. Entadas 
a los sitios arueológicos. Vuelo interno de Flores a Gua-
temala. Tasas aéreas desde 335 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel. Sup. por persona en base a mínimo 
2 personas: 795 €. Suplemento opción Hotel Casa Palopó 
de Lago Atitlán: 250 €.

Highlights
Conoceremos la ciudad de Antigua, llamada Santiago de 
Los Caballeros, y sus monumentos coloniales.

El Lago Atitlán y sus comunidades indígenas, un hermoso 
lago volcánico en el Altiplano Occidental del país.

La antigua ciudad Maya de Tikal, en el corazón de la 
Selva de Petén, donde también es posible observar 
ocelotes, monos, tucanes, loros, y el esquivo jaguar.

NO TE PUEDES PERDER: Las vistas del Lago Atitlán 
desde el embarcadero de Panajachel y el amanecer en 
Tikal sin olvidar un buen repelente de mosquitos.
Conversar con un local del altiplano y aprender su vida 
cotidiana, su realidad indígena en tiempos modernos.

Completa tu viaje
PLACENCIA (BELICE)
3 noches / Turtle Inn / Desayuno
Situado en la costa sur de Belice y cercano a un 
encantador pueblo pesquero criollo, este rústico resort de 
playa de estilo indonesio nos da la oportunidad de 
explorar el arrecife de Coral más grande del Caribe, 
ofreciendo una gran variedad de corales y vida marina.
Precio por persona desde 935 €

CAYO AMBERGRIS (BELICE) 
3 noches / Victoria House / Desayuno
Este pequeño pero exclusivo resort imita las antiguas 
haciendas de plantaciones, una excelente opción para el 
buceo o disfrutar de la playa. 
Precio por persona desde 975 €

CAYO AMBERGRIS (BELICE)
3 noches / Matachica / Desayuno
Un elegante refugio en la isla de Cayo Ambergris rodeado 
de palmeras y arena blanca accesible por bote desde  
San Pedro.
Precio por persona desde 995 €
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Antigua

Ruinas Mayas de Copán

137



Volcán Arenal
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Costa Rica es un asombroso destino de paisajes 
naturales, volcanes activos, playas desiertas de 
aguas cristalinas y bosques tropicales milenarios. 
Un país en el centro de América que todavía hoy 
presenta algunos de los territorios vírgenes más 
espectaculares del continente. Y la mejor manera 
de descubrirlos es en medio de la misma naturale-
za. Este es un viaje de trekkings, canoas, tirolinas, 
baños y snorkel en playas, ríos y lagos. Acompa-
ñados de tucanes, perezosos, monos aulladores y 
tortugas verdes. Para tocar con la mano y sentir 
con el alma uno de los últimos rincones del planeta 
que todavía presentan paisajes naturales de biodi-
versidad única.

Itinerario 14 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a San José, capital 
de Costa Rica. 
DÍA 2: S. José - Parque Nacional Volcán Arenal. Este 
volcán no sólo nos ofrece una magnífica vista sino 
también la oportunidad de relajarnos en sus aguas 
termales que emanan de las entrañas del volcán.  
DÍA 3: Volcán Arenal. Trekking por el P. N. y aguas 
termales de Tabacón. 
DÍA 4: Volcán Arenal. Nos cargaremos de adrenalina 
mientras observamos los bosques del parque natural 
desde el Sky Tram, Sky Trek & Sky Walk. 
DÍA 5: Volcán Arenal - Río Pacuare. Entrada al hotel 
realizando rafting localizado en este aérea remota de  
Selva Tropical. 
DÍA 6: Río Pacuare. Puede optar por el relax (tratamientos 
de spa con productos naturales del bosque lluvioso) o por 
la aventura (rafting, kayak, avistamiento de aves, 
caminatas a los indígenas Cabecares…). 
DÍA 7: Río Pacuare - P. N. de Tortuguero. Nos dirigimos 
hacia la costa del Caribe hasta llegar al P. N. de 
Tortuguero, un sistema natural formado por canales y 
lagunas navegables.  
DÍA 8: P. N. Tortuguero. Navegación de los canales, 
caminatas, observación de aves, reptiles, mamíferos y 
desove de la tortuga verde si es época. 
DÍA 9: P.N. Tortuguero - Península de Osa (área de 
Corvado). Salida en avioneta a Península de Osa,  
vía S. José.
DÍA 10: Península de Osa. Trekking en el P. N. del 
Corcovado o en Reserva Natural. 
DÍA 11: Península de Osa. Snorkel en Isla del Caño o Golfo 
Dulce para observar tortugas y posiblemente avistamiento 
de ballenas y delfines. 
DÍA 12: Península de Osa - S. José. Regreso en avioneta a 

Costa Rica
Territorio virgen

S. José. Traslado a su hotel y alojamiento.
DÍA 13: S. José - España. Regreso a España.  
Noche a bordo.
DÍA 14: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.699 €

Highlights
Trekking privado al P. N. Volcán Arenal y aguas termales 
en Tabacón con cena incluyendo traslados, guía de habla 
hispana, entradas al parque y bebidas.

Tirolinas: Sky Tram, Sky Trek & Sky Walks con traslados y 
almuerzo incluido.

Snorkel en Isla del Caño o Golfo Dulce.

Trekking en el Parque Nacional de Corcovado, uno de los 
puntos que constituye el 2.5% de la biodiversidad del 
planeta.

NO TE PUEDES PERDER: Sin duda ver las tortugas 
desovar en la playa es una de esas únicas experiencias en 
el mundo de los viajes… o realizar una caminata nocturna 
en Corcovado para observar gran variedad de fauna 
nocturna como ranas, oso hormiguero de dos dedos y 
felinos como el ocelote, quizás con suerte el jaguar.

Completa tu viaje
NOSARA 
3 noches / Lagarta Lodge / Desayuno
Un lugar idílico situado sobre dos ríos, playas y bosques 
extensos en la costa del Pacífico, donde poder contemplar 
el desove de la tortuga lora. 
Precio por persona desde 830 € 
(precio en base a 4 personas) 

SANTA TERESA
3 noches / Flor Blanca / Desayuno
Ubicado en las playas vírgenes de la Península de Nicoya, 
en una jungla tropical virgen y a pie de playa, ofrece una 
experiencia ideal entre la aventura y la relajación.
Precio por persona desde 1.110 € 
(precio en base a 4 personas) 

UVITA
3 noches / Kura Desing Villas / Desayuno 
Un elegante y exclusivo hotel boutique en la costa sur de 
Costa Rica, donde las montañas cubiertas de selva se 
extienden sobre playas vírgenes.
Precio por persona desde 1.665 €
(precio en base a 4 personas) 

Alojamientos:

SAN JOSÉ 2 noches 
Gran Hotel Costa Rica
Grano de Oro 

P. N. ARENAL 3 noches 
Arenal Nayra hotel

RÍO PACUARE 2 noches
Pacuare Lodge

TORTUGUERO 2 noches 
Manatus Lodge

CORCOVADO 3 noches
Casa Corcovado Jungle Lodge
Playa Cativo Lodge
Lapa Ríos

EL PRECIO INCLUYE: Precio basado en 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turis ta. Alojamiento y desayuno 
en los hoteles seleccionados, excepto en Tortuguero y 
Península de Osa que es en pen sión completa. Traslados 
y visitas en servicio privado, con guías locales de habla 
hispana. Tasas y entradas a los Par ques Nacionales. Con-
sultar otras combinaciones. Tasas aéreas 322 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Este es un viaje sorprendente, una aventura  
emocionante donde no parar. Una combinación de 
trekkings, playas y manglares, buceo  
y picnics con visitas a la rica y vibrante capital  
de Panamá, conocida como el nuevo Miami  
o al impresionante canal que también lleva  
su nombre. Para no olvidar.

Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a la ciudad de 
Panamá, conocida también como el nuevo Miami. 
DÍA 2: Panamá - Boquete. Visita de la ciudad. Salida en 
vuelo hacia David y traslado a Boquete, zona montañosa 
de gran belleza natural. Nos alojaremos en a los pies del 
volcán Barú. 
DÍA 3: Boquete. Es un terrero ideal para el cultivo del café 
por su altitud y fertilidad volcánica. Visita a una 
plantación exclusiva y cata de café para apreciar sus 
diferentes sabores y fortalezas, así como su cultivo y 
proceso.
DÍA 4: Boquete. Trekking en el P. N. Volcán Barú  
(3.475 m), bosque nuboso y hábitat de los árboles 
milenarios Quercus gigantes y de más de 220 especies de 
aves, incluyendo el elusivo Quetzal y otros mamíferos 
como monos aulladores, capuchinos de cara blanca y 
perezosos de dos dedos.
DÍA 5: Boquete - Boca Chica. Salida a Boca Chica, en el 
Golfo de Chiriquí, rodeada de pequeñas islas que 
albergan playas tropicales de arena blanca y una 
abundante vida silvestre: tortugas marinas, monos y 280 
tipos de aves.  
DÍA 6: Boca Chica. Hoy navegaremos el majestuoso  
P.N. Marino Golfo de Chiriquí donde nos esperan las 
hermosas Isla Bolaños e Isla Gámez donde podremos 
realizar esnorquel, nadar o relajarnos en su playa tropical. 
Durante el trayecto, quizás nos sorprendan una manada 
de delfines, tortugas y manta rayas.
DÍA 7: Boca Chica - Portobelo. Salida en vuelo hacia 
David para después dirigirnos a Portobelo, vía Panamá, 
antiguo puerto de Panamá descubierto y nombrado así 
por Cristóbal Colón.
DÍA 8: Portobelo. Día libre para relajarse en este bello 
entorno natural o realizar visitas a las islas, playas, 
manglares o al cercano Fuerte de San Lorenzo en el P.N. 
Portobello declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.
DÍA 9: Portobelo. Visita al Taller de Arte Fundación Bahía 
Portobelo donde participaremos en la elaboración de 
artículos artesanales con expresiones Portobeleñas.
DÍA 10: Portobelo - Panamá. Salida hacia las 
impresionantes esclusas de Agua Clara. Después 
visitaremos la comunidad indígena de Emberá Querá 
atravesando una densa selva y accesible por canoa hasta 
llegar al muelle donde este pueblo indígena y su jefe nos 
darán la bienvenida para después conocer su cultura y 
tradiciones. Regreso a Panamá.
DÍA 11: Panamá. Visita del BioMuseo, diseñado por el 
famoso arquitecto Frank Gehry y que nos cuenta el origen 
del istmo de Panamá y su impacto gigantesco en la 
biodiversidad del planeta. Continuaremos visitando el  
casco antiguo y sus hermosas casas coloniales.
DÍA 12: Panamá - España. Traslado al aeropuerto para su 
vuelo internacional. Noche a bordo.
DÍA 13: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.865 €

Panamá
Todo un descubrimiento

Alojamientos:

PANAMÁ 1 noche 
Central Panamá 
Bristol Panamá

BOQUETE 3 noches 
Panamonte

BOCA CHICA 2 noches
Bocas del Mar

PORTOBELO 3 noches
El Otro Lado

PANAMÁ 2 noches
Central Panamá 
Bristol Panamá 

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Vuelos internos entre Pa-
namá-David-Panamá. Traslados y transporte privado en 
todos los puntos. Alojamiento y desayuno en los hoteles 
seleccionados. Visitas indicadas en el itinerario en servicio 
privado, excepto el tour de Emberá Querá que es com-
partido. Tasas y entradas a los Parques Nacionales. Tasas 
aéreas 303 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Highlights
Bosque lluvioso en Boquete, visitando una de las 
plantaciones de café más exclusivas de Panamá, café 
gourmet de alta calidad, y trekking a los árboles gigantes 
Quercus.

Portobelo. Puerto a orillas del mar Caribe que nos 
traslada al siglo XVII descubierto por Cristóbal Colón.

Tránsito parcial del Canal de Panamá, construido en 1914, 
una maravilla de ingeniería con impresionantes vistas 
rodeado de naturaleza.

Comunidad Indígena de Emberá, en el corazón de la selva 
tropical, exótico contraste entre el modernismo, la 
naturaleza y el entretenimiento.

NO TE PUEDES PERDER: Cena en el centro de Visitantes 
de Miraflores (canal de Panamá) mientras observas el 
paso de las embarcaciones. Tirolina en Boquete Canopy, 
la segunda más alta de América Central.
Relájate en las aguas volcánicas naturales en las 
inmediaciones de Caldera (Boquete).

Completa tu viaje
BOCAS DEL TORO  
3 noches / Azul Paradise Bocas del Toro 
Pensión completa
Resort ecológico en una de las mejores playas de isla 
Bastimentos. Sus bungalows sobre el agua con suelo de 
cristal nos permite observar la vida marina bajos nuestros 
pies.
Precio por persona desde 1.599 €

ARUBA 
3 noches / Bucuti & Tara Beach Resort / Desayuno 
Este oasis, sólo para adultos, está ubicado en la 
impresionante playa de Eagle, una de las mejores del 
mundo, ideal para descansar antes de su regreso. Debe 
saber que en Aruba, a pesar de pertenecer a las Antillas 
Holandesas, se habla castellano.
Precio por persona desde 1.260 €

Bocas del Toro
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P. N. de Tayrona

Cartagena
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Colombia
Con B de belleza

donde observaremos diferentes especies de aves, monos, 
ardillas y zaínos en su hábitat natural. Tras una caminata 
llegaremos a la espectacular playa de Arrecifes. En el caso 
de Barú, día libre para disfrutar de su playa privada en un 
resort inmerso en la naturaleza o relajarnos en su Spa. 
DÍA 11: Santa Marta/Barú - España. Regreso a España, 
vía Bogotá. Noche a bordo.
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.999 €

Highlights
Visita panorámica de Bogotá, la catedral de Sal de 
Zipaquirá, el eje cafetero (incluyendo visita a una 
Hacienda) y visita de Medellín, ciudad transformada 
social y culturalmente.

Visita de Cartagena para conocer la historia colonial de esta 
ciudad amurallada que nos brindará fantásticas vistas.

Visita del P. N. de Tayrona y sus calas bordeadas de 
palmeras y rica biodiversidad.

Disfrutar de una playa privada en Barú mientras nos 
alojamos en un singular hotel: bungalows en la copa de 
los árboles.

NO TE PUEDES PERDER: Menú literario en Cartagena: 
comida de fusión típica que inspiró a uno de los 
escritores más importantes de Colombia y ganador del 
premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
Sobrevuelo en globo de la región del café. 

Completa tu viaje
ISLA DE PROVIDENCIA  
3 noches / Deep Blue / Desayuno
Uno de los lugares más exclusivos para relajarse en esta 
isla rodeada de impresionantes aguas turquesas y la 
verde selva tropical. 
Precio por persona desde 835 €

País de paz y prosperidad, los nuevos tiempos han 
potenciado la visita a uno de los países más bellos 
de Sudamérica y del mundo. De la Cartagena cari-
beña y vibrante, mestiza y fiestera hasta la capital 
Bogotá o la intensa Medellín, éste es un viaje de 
barrios coloniales, parques naturales, café y artesa-
nía… Y de mucha vida. Un territorio incomparable.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Bogotá, tercera 
capital más alta de Sudamérica. 
DÍA 2: Bogotá. Visita de la ciudad recorriendo el barrio 
colonial de La Candelaria, el Museo Botero, Museo del 
Oro y Zipaquirá y su Catedral de Sal.  
DÍA 3: Bogotá - Eje Cafetero. Salida en vuelo hacia el Eje 
Cafetero (Pereira). Visitaremos la Finca de Café Hacienda 
S. Alberto donde observaremos el proceso del café, su 
cultivo, características, cosecha, secado y tratamiento en 
este terreno volcánico en la Cordillera de los Andes.  
DÍA 4: Eje Cafetero. Visita al Valle de Cocora, Salento y 
Filandia, donde visitaremos el P. N. de los Nevados para 
observar su flora y fauna autóctona, que alberga palmeras 
que alcanzan los 60 m de altura, las más altas del 
mundo. 
DÍA 5: Eje Cafetero - Medellín. Salida por tierra hacia 
Medellín.
DÍA 6: Medellín. Visitaremos los lugares más 
representativos de la transformación social a lo largo de 
la historia de la ciudad hasta convertirse en una de las 
ciudades más innovadoras del planeta. 
DÍA 7: Medellín - Cartagena. Reconocida por su clima 
agradable, riqueza natural y sus flores. Visitaremos el 
pueblo de Santa Elena de donde son procedentes los 
silleteros y su arte relacionado con las flores cultivadas. 
Proseguiremos en vuelo hasta Cartagena. Alojamiento.
DÍA 8: Cartagena. Visita panorámica de la ciudad colonial 
y amurallada, incluyendo la Iglesia de La Popa, el Castillo 
de San Felipe y la Iglesias de San Pedro Claver.  
DÍA 9: Cartagena - Barú o Santa Marta. Salida por tierra 
hacia Barú o Santa Marta. 
DÍA 10: Santa Marta - Barú. Visita del P. N. de Tayrona 
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Alojamientos:

BOGOTÁ 2 noches
Four Seasons Casa Medina

EJE CAFETERO (Pereira) 2 noches
Sazagua Hotel Boutique

MEDELLÍN 2 noches
Patio del Mundo

CARTAGENA 2 noches
Casa San Agustín 
Sofitel Santa Clara

SANTA MARTA / BARÚ 2 noches  
Ecohabs Tayrona 
Cayena Beach Villa
Las Islas (Barú)

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Alojamiento y desayuno 
en los hoteles seleccionados y tres almuerzos, traslado 
y excursiones guiadas en privado y en castellano. Tasas 
y entradas a los Parques Nacionales. Consultar otras 
combinaciones. Tasas aéreas 86 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.
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Este es un viaje para conocer uno de los países más 
de moda del continente americano y su rica y vi-
brante cultura. Desde las alturas del mítico Machu 
Picchu y los restos arqueológicos de la civilización 
Inca a las misteriosas calles de Cuzco o los barrios 
coloniales de Lima donde degustar una de las 
gastronomías más intensas del mundo.  
Un lugar al que hay que ir.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Lima, la ciudad de 
los Reyes.
DÍA 2: Lima. Visitaremos los principales puntos de la 
ciudad comenzando por la zona Colonial: Plaza Mayor, 
Catedral, Convento de S. Francisco y sus Catacumbas. 
Continuaremos hacia la zona moderna y el distrito 
bohemio de Barranco. Finalizaremos con una experiencia 
gastronómica donde nuestro chef preparará platos 
clásicos y aprenderemos a cómo hacer un Pisco Sour.  
DÍA 3: Lima - Cuzco - Valle Sagrado. Salida en vuelo a 
Cuzco y continuación al Valle Sagrado, visitando de 
camino la granja de camélidos Awanacancha. 
Proseguiremos hasta Ollantaytambo para admirar la 
arquitectura de los Incas con fines agrícolas y también 
defensivos.
DÍA 4: Valle Sagrado. En Chincheros tendremos una 
demostración del proceso de hilado, teñido y tejido de 
telares con las mismas técnicas de los Incas. Después 
transitaremos durante dos horas y media de bajada el 
Camino Inca de Chincheros a Urquillo, parte del camino 
que va hasta Machu Picchu mientras disfrutamos de un 
hermoso paisaje y caídas de agua finalizando con un 
picnic de productos típicos como la papa y el choclo.   
DÍA 5: Valle Sagrado - Aguas Calientes. Salida en kayak 
hacia la laguna de Piuray para realizar una navegación 
con la maravillosa cordillera del Urubamba como telón de 
fondo observando a los pescadores y campesinos en su 
faena diaria. Tras el almuerzo visitaremos Moray y las 
salineras de Mara. Después tendremos una experiencia 
mística del baño de florecimiento con pétalos de flores y 
hojas de coca como ofrenda a la tierra. Llegada en tren de 
Inca Rail a Aguas Calientes. 
DÍA 6: Aguas Calientes - Cuzco. Salida temprano en bus a 
la Ciudad Pérdida de los Incas: Machu Picchu. Nuestro 
guía nos narrará la historia Inca de este mágico e 
impresionante lugar, rodeada de templos, andenes y 
canales de agua, construida en lo más alto de una 
montaña y construida con grandes bloques de piedra 
unidas entre sí, sin el uso de amalgama y resistente a 
terremotos. Tras el almuerzo, regreso en tren a Cuzco.
DÍA 7: Cuzco. Cabalgata en el centro arqueológico de 
Sacsayhuamán. Visitaremos después Qenqo y el barrio 
artesanal de San Blas. Tras el almuerzo visita del antiguo 
Cuzco, centro político y territorial del Imperio Inca: la 
Catedral, Plaza Mayor y el Palacio de Koricancha, fusión 
de las culturas Incas e hispanas.
DÍA 8: Regreso a España, vía Lima. Noche a bordo. 
DÍA 9: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.525 €

Completa tu viaje
IQUITOS - AMAZONAS  
3 noches / Crucero Delfín I / Pensión completa 
Exclusivo crucero fluvial, Delfin I Relais & Chateaux con 
tan sólo 4 cabinas suites nos ofrece una experiencia más 
allá del lujo, donde la comodidad y su rica gastronomía se 
combinan sin esfuerzo creando un ambiente relajado, 
elegante mientras exploramos la región amazónica y su 
espectacular variedad de aves, flora, mamíferos y pueblos 
indígenas en zonas remotas. 
Precio por persona desde 4.190 €

Perú
El destino más solicitado

Alojamientos:

LIMA 2 noches
Belmond Miraflores Park 
Hotel B
Country Club 

VALLE SAGRADO 2 noches 
Belmond Río Sagrado 
Inkaterra Hacienda Urubamba 
Libertador Tambo del Inka

MACHU PICCHU 1 noche
Inkaterra Machu Picchu Pueblo
Sumaq Hotel

CUZCO 2 noches
Belmond Palacio Nazarenas
Casona de Inkaterra 

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas via-
jando. Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados 
y visitas en servicio privado con guías locales de habla 
hispana. Tasas y entradas a las zonas arqueológicas y 
parques nacionales. Tasas aéreas 76 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel.

PUERTO MALDONADO - RESERVA AMAZÓNICA 
2 noches / Inkaterra Reserva Amazónica
Pensión completa 
Una oportunidad única de descubrir una colorida 
biodiversidad de aves, mamíferos, reptiles, insectos y su 
variedad de flora es mayor a la de casi cualquier otro 
lugar del planeta donde diversos récords de especies 
animales se concentran en pequeñas áreas.
Precio por persona desde 880 € 
Recomendable la vacuna de la Fiebre Amarilla

LAGO TITICACA   
2 noches / Hotel Titilaka / Todo incluido
Cielos infinitos, picos nevados y aguas relucientes te 
acompañarán en Titilaka, un hotel boutique miembro de 
Relais & Chateaux en una península privada en el lago 
Titicaca, cuna de la civilización andina. Nos ofrece una 
gama de actividades que van desde exploraciones de 
ruinas pre-incas e incas, paseos a caballo, bicicleta de 
montaña, hasta visitas exclusivas a una comunidad 
tradicional en a pintoresca indígena de Taquile sin olvidar 
la rica gastronomía contemporánea que nos brinda.
Precio por persona desde 1.335 €

PARACAS, ISLAS BALLESTAS Y LÍNEAS DE NAZCA    
1 noche / Hotel Libertador Paracas / Desayuno
A menos de 4 horas al sur de Lima sobre la costa del 
Pacífico nos espera la Reserva Nacional de Paracas punto 
de partida para visitar la rica fauna de las Islas Ballestas, 
sobrevolar las misteriosas Líneas de Nazca o quizás 
disfrutar de una aventura en el desierto surcando las dunas 
en un 4x4 para o disfrutar de una exclusiva cena privada a 
la luz de las velas bajo las estrellas del desierto de Paraca. 
Precio por persona desde 799 €

Highlights
Experiencia gastronómica con un Chef: aprenderemos 
cómo hacer el Pisco Sour y platos típicos.

Demostración artesanal de la técnica inca de los telares.

Transitaremos parte del camino Inca de Chincheros a 
Urquillo.

Visita de la ciudad Perdida de los Incas: Machu Picchu.

Paseo a caballo visitando la fortaleza inca de 
Sacsayhuaman.

NO TE PUEDES PERDER: Ver amanecer en la ciudadela  
de Machu Picchu: las primeras neblinas se disiparán con 
el primer rayo de sol, a modo de telón, para mostrarnos la 
belleza de la Ciudad Perdida. Subida a Huayna Picchu 
para tener una perspectiva diferente de la ciudadela, de 
modo que podemos ver que ésta tiene forma de cóndor, 
adorado por los incas.
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Crucero Aria Amazon

Belmond Andean  
Explorer

Perú 
Pure Experiences
Momentos inolvidables

TREN BELMOND  
ANDEAN EXPLORER 
CUZCO - LAGO TITICACA - COLCA-AREQUIPA  

Recorreremos una de las rutas de tren más altas del mundo, 
cruzando el altiplano hasta el lago navegable más alto del mundo, 
finalizando en Arequipa conocida como la ciudad Blanca por estar 
construida a base de sillares de piedra volcánica y visitaremos las 
pinturas rupestres de Sumbay.

Precio por persona desde 2.690 €. 3 noches, 2 noches a bordo de 
tren y una noche en hotel Casa Andina Arequipa. Salida: Jueves

CRUCERO  
POR EL AMAZONAS
AQUA EXPEDITION. ARIA AMAZON 

Surcaremos el río Amazonas mientras nos adentramos en la 
selva hogar de una extraordinaria variedad de mamíferos y aves.
Exploraremos la Reserva Pacaya Samiria, un área de vida silvestre-
protegida donde observaremos aves exóticas como guacamayos y 
martines pescadores, monos ardilla, delfines rosados y los colosa-
les nenúfares Victoria Regia flotando a nuestro paso a lo largo de 
la superficie. Vuelos ida y vuelta a Iquitos incluidos.

Precio por persona desde 4.200 €. 3 noches.  
Pensión completa

VALLE SAGRADO
EXPLORA VALLE SAGRADO   

Ubicado en una de las haciendas más remotas del valle, Explora Va-
lle Sagrado tiene vistas a las montañas que alguna vez fueron parte 
del Imperio Inca. Los terrenos albergan una antigua plantación de 
maíz, muros incas y la Casa de Baños Pumacahua que fue una casa 
colonial del siglo XVII donde se encuentra el Spa del hotel. La ofer-
ta de exploraciones comprende desde recorrer sitios arqueológicos 
incas, seguir el curso del Río Urubamba en bicicleta, visitar Machu 
Picchu, llegar a un glaciar en los alrededores de Cusco y más de 
veinte posibilidades para explorar a pie, en van o en bicicleta.

Precio por persona, incluyendo visita a Machu Picchu desde 1.100 €. 
2 noches. Todo incluido
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Este es un viaje de altura: de la capital chilena y por el mítico desierto de Atacama hasta los lagos salados de 
Bolivia y continuando hasta las colinas del Machu Picchu peruano. Una aventura con lo mejor de la cultura 
andina, para todos los públicos. Necesario.

Chile, Bolivia & Perú    
En la cima del continente

Alojamientos:

SANTIAGO 1 noche
Lastarria Boutique Hotel

ATACAMA 3 noches
Alto Atacama

UYUNI 2 noches
Deluxe Airstrem Camper

LA PAZ 2 noches
Camino Real Suites

LAGO TITICACA 1 noche
Inca Utama & Cultural Resort

CUZCO 3 noches
Libertador Palacio del Inka 

VALLE SAGRADO 1 noche
Libertador Tambo del Inka

AGUAS CALIENTES 1 noche
Inkaterra Machu Picchu Pueblo

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas via-
jando. Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y 
visitas en servicio privado excepto en Atacama que es en 
regular, con guías locales de habla hispana. Tasas y entra-
das a las zonas arqueológicas y parques nacionales. Tasas 
aéreas 150 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
Consultar otras combinaciones.

Itinerario 18 días
DÍA 1: Salida desde España a Santiago de Chile.  
Noche a bordo.
DÍA 2: Llegada a Santiago de Chile. Por la tarde visita de 
la ciudad.  
DÍA 3: Santiago - Atacama. Salida en vuelo a Calama y 
traslado a Atacama. Por la tarde realizaremos el tour al 
Valle de la Luna y Valle de la Muerte, una gran duna de 
arena cuyo nombre responde a su semejanza con el 
paisaje lunar. 
DÍA 4: Atacama. Dedicaremos el día completo a visitar las 
Lagunas Altiplánicas, el Salar de Atacama (el mayor 
depósito salino de Chile a 4.500 msnm y a reserva de 
flamencos) y la pequeña población de Toconao.
DÍA 5: Atacama. Salida a los Géysers del Tatio para ver 
amanecer en la inmensidad del desierto y las fumarolas 
que en su máxima ebullición alcanzan los 6 m de altura. 
Posibilidad de ver fauna como alpacas, gaviotas andinas y 
flamencos. Después, visita del Poblado de Machuca. 
DÍA 6: Atacama - Salar de Uyuni. Salida hacia Hito Cajón, 
cruzaremos la frontera a Bolivia, para visitar después la 
Laguna Verde donde observaremos la imponente belleza 
del Volcán Licancabur. Nos esperan los geiseres “Sol de 
Mañana” un conjunto espectacular de géiseres, fumarolas 
y pozos volcánicos. Llegada al Salar de Uyuni. Cena y 
alojamiento en Deluxe Airstrem Camper.
DÍA 7: Salar de Uyuni. Excursión de día completo a Lago 
Salado e Incahuasi, paisaje único formado por 
surrealistas pentágonos de sal cristalina, cielo azul y 
cactus gigantes.  
DÍA 8: Salar de Uyuni - La Paz. Salida para visitar el 
pueblo de Tahua, a los pies del Volcán Thunupa donde 
visitaremos las momias de Coquesa. Salida en vuelo a  
La Paz, capital de Bolivia.
DÍA 9: La Paz. Visitaremos la ciudad, sus barrios 
indígenas y coloniales. Continuaremos hacia el Valle de la 
Luna y cruzaremos la ciudad en teleférico.
DÍA 10: La Paz - Lago Titicaca. Salida hacia el Lago 
Titicaca, visitando las Islas de la Luna y el Sol. 
Tomaremos embarque al Lago Titicaca. Visita nocturna 
del Observatorio Nativo “Alajpacha”. 
DÍA 11: Lago Titicaca - La Paz. Visita del Lago Titicaca y 
sus poblados andinos. Después Regreso a La Paz.  
DÍA 12: La Paz - Cuzco.Salida en vuelo con destino a 
Cuzco, ubicada en la Cordillera de Los Andes.  
DÍA 13: Cuzco. Visita de la capital del imperio Inca, cuya 
silueta recuerda a un puma. Visitaremos también las 
ruinas aledañas de Sacsayhuamán.
DÍA 14: Cuzco - Valle Sagrado. Salida hacia el Valle 
Sagrado, visitando la fortaleza de Ollantaytambo, las 
minas de sal de Maras y las terrazas de Moray, cuyas 
terrazas conformaron el mayor laboratorio agrícola inca. 
DÍA 15: Valle Sagrado - Aguas Calientes. Salida en tren 
Vistadome hacia Aguas Calientes. Tarde libre. 
DÍA 16: Aguas Calientes- Cuzco. Subida en autocar a la 
ciudadela sagrada de Machu Picchu, uno de los lugares 
históricos más bellos y enigmáticos del mundo. Por la 
tarde, regreso en tren hasta Ollantaytambo para regresar 
a Cuzco.
DÍA 17: Regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
DÍA 18: Llegada a España.

Precio por persona desde 8.999 €

Highlights
El desierto de Atacama: el mejor lugar del mundo para 
observar las estrellas en medio de un vasto paisaje lunar.

El Salar de Uyuni donde el aire es silencio y el universo  
se desvela sin filtros, sin contaminación, pernoctando en 
acogedoras campers bajo las estrellas, una experiencia 
increíble en un lugar excepcionalmente remoto.

Machu Picchu: la icónica ciudadela perdida de los Incas, 
mística y enigmática, nos desvela trazos de la cultura, 
economía y creencias incas.

NO TE PUEDES PERDER: Tour astronómico en Atacama, 
excluyendo las noches alrededor de la fase en luna llena. 
Ver amanecer en la ciudadela de Machu Picchu.

Completa tu viaje
SANTIAGO DE CHILE Y VALPARAÍSO 
2 noches / Hotel Cumbres Lastarria / Casa Higuera  
Desayuno
1 noche en Santiago y 1 noche en Valparaíso. Visitaremos 
la ciudad de Santiago a pie, recorriendo mercados y 
principales lugares de la capital. En Valparaíso, lugar 
bohemio y pintoresco legado cultural, declarado. 
Precio por persona desde 875 €

LIMA 
2 noches / Hotel B / Desayuno
Capital del Perú, una gran metrópoli con múltiples facetas 
que, a pesar del tiempo, conserva majestuosamente las 
huellas de su glorioso pasado y es la capital gastronómica 
de Sudamérica por antonomasia. 
Precio por persona desde 415 €

Cuzco
Machu Picchu

Valle
Sagrado

LA PAZ

Atacama

Uyuni

Salar de Uyuni
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Si durante los últimos tiempos algún país de Sudamérica ha mejorado con más fuerza su propuesta turística 
ese ha sido Ecuador. Una mezcla especial de cultura colonial y andina y de espacios míticos, como el volcán 
Chimborazo, el punto terrestre más cercano a las estrellas, que cada día tiene mayor reconocimiento.  
Y si además se vuela hasta Galápagos…

Ecuador
América esencial

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Quito, capital de 
Ecuador y ciudad próspera desde el S. XIII, centro del 
reino de los Quitus. 
DÍA 2: Quito. Visita de su centro colonial, el mejor 
preservado de Sudamérica y nominado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, percibiremos su creatividad artística 
contemporánea y artesanal. Visitaremos también el punto 
Latitud 0º situando un pie en cada hemisferio. 
DÍA 3: Quito - Otavalo - Quito. Salida por carretera hacia 
Otavalo, atravesando la montañosa carretera 
Panamericana, donde visitaremos su mercado de textiles 
indígena y conoceremos sus técnicas artesanales. 
Regreso a Quito.
DÍA 4: Quito - Avenida de los volcanes - Riobamba. Salida 
por carretera hacia la Avenida de los Volcanes donde el 
Volcán Cotopaxi, cuya última erupción fue en el 2015 y 
alcanza los 5.987 msnm, ejerce de magnífico telón de 
fondo. Proseguiremos hasta Riobamba para admirar las 
imponentes vistas del volcán Chimborazo, potencialmente 
activo que alcanza los 6.268 msnm.
DÍA 5: Riobamba - Cuenca. Salida hacia Cuenca, visitando 
el pequeño pueblo de Alausí, pueblo pintoresco y muy 
comprometido en la restauración del antiguo ferrocarril 
involucrando a las comunidades indígenas. Abordaremos 
el famoso tren Nariz del Diablo en un emocionante 
descenso de 800 m. Continuaremos cruzando el 
impresionante paisaje andino hasta Cuenca.
DÍA 6: Cuenca. Cuenca, tercera ciudad del Ecuador 
caracterizada por sus tejados rojizos, calles empedradas, 
floridas plazas que recorremos en nuestra visita además 
del Museo Moderno, principales iglesias y palacios.
DÍA 7: Cuenca - Guayaquil. Tras el desayuno, visitaremos 
el Parque Nacional El Cajas, área protegida que alberga 
más de 165 lagunas y paso de cóndores y aves 
migratorias. Llegamos a Guayaquil, corazón comercial de 
Ecuador, ciudad vibrante en expansión donde los 
rascacielos contrastan con sus laderas de coloridas 
favelas, flanqueados por el río Guayas.
DÍA 8: Guayaquil. Visita opcional de Guayaquil y regreso a 
España.
DÍA 9: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.845 €

Highlights

Quito, capital colonial de los Andes, donde la tradicional 
cultura de la Sierra ecuatoriana se mezclan con una 
vibrante y sofisticada escena culinaria y nocturna.

Volcán Chimborazo, llamado ‘Taita’ (Padre) por los 
indígenas, coronado por un enorme glaciar. Debido a la 
protuberancia ecuatorial de la Tierra, Chimborazo es el 
punto más alejado del centro de la tierra y el punto 
terrestre más cercano a las estrellas.

Avenida de los Volcanes que se extiende desde Quito y 
hasta la Ciudad Patrimonio de Cuenca, mientras 
atravesamos pintorescos paisajes de la sierra ecuatoriana.

NO TE PUEDES PERDER: Extensión a las Galápagos, 
grupo aislado de islas volcánicas cuyo ecosistema frágil 
ha adquirido un estatus casi mitológico como escaparate 
de la biodiversidad. Tour culinario en Quito para degustar 
la típica comida ecuatoriana.

Completa tu viaje
GALÁPAGOS, ISLAS DEL SUR:
Santa Cruz, Floreana, Española y San Cristóbal
4 noches (Viernes-Martes) / Yate Isabela II
Pensión completa
Observaremos tortugas en la estación de investigación 
Charles Darwin. Navegaremos la isla Española, cuya 
accidentada costa alberga iguanas marinas, leones 
marinos, aves marinas e incluso albatros (en ciertas 
épocas del año).
Precio por persona desde 3.445 €

GALÁPAGOS, ISLAS DEL SUR:
San Cristobal, Española, Floreana, Santa Cruz
3 noches (Viernes-Lunes) / M/C Petrel / Pensión completa
Conoceremos el programa de cría de tortugas gigantes, la 
Bahía Gardner, hogar de una gran colonia de lobos 
marinos, flamencos, piqueros de patas azules, albatros y 
visita a Estación Charles Darwin, que brinda asistencia 
científica para garantizar la conservación de las Galápagos. 
Precio por persona desde 3.999 €

GALÁPAGOS, ISLAS DEL ESTE:
Baltra, Santa Fe, San Cristobal y Española 
4 noches (Jueves-Lunes) / Yate La Pinta /  
Pensión completa
Recorremos costas escarpadas, hogar de cientos de 
iguanas marinas, lobos y aves marinos e incluso albatros 
(en determinada época del año). La Bahía Gardner ofrece 
una combinación de playa, natación, buceo de superficie 
o exploración a bordo de un bote con fondo de vidrio. 
Visita a la Estación Científica Charles Darwin.
Precio por persona desde 3.150 €

GALÁPAGOS: COMBINADO HOTEL FINCH BAY (SAN 
CRUZ) & SCALESIA LODGE (PARTE ALTA DE ISABELA) 
5 noches / Pensión completa
Otro modo de visitar Las Galápagos alojándose en estos 
dos hoteles mientras recorremos las islas cercanas 
incluyendo los vuelos entre islas, los paseos diarios a 
bordo del Yate Sea Lion y glamurosas acampadas en 
lujosas carpas en la parte alta de la isla Isabela.
Precio por persona desde 3.499 €

RESERVA DE MASHPI (BOSQUE TROPICAL) 
2 noches / Mashpi Lodge / Pensión completa
Un escondite en el bosque nuboso ubicado en un 
espectacular altiplano. Nos esperan fascinantes actividades 
desde caminatas por senderos en la selva, refrescantes 
cascadas, mirador de colibrís o caminatas nocturnas.
Precio por persona desde 1.865 €

AMAZONÍA ECUATORIANA 
3 noches / La Selva Ecolodge & Spa / Pensión completa
Situado en el mismo lago Garzacocha, nos mostrarán los 
secretos y la diversidad de la selva, aprendiendo a 
apreciar sus aromas y colores mientras observamos 
monos, caimanes, guacamayos y tucanes entre otros.
Precio por persona desde 1.695 €

EN EL CORAZON DE LOS ANDES, 
LA AVENIDA DE LOS VOLCANES 
2 noches / Hacienda Zuleta / Pensión completa
Zuleta es una hacienda de la época colonial que ha 
pertenecido a la familia de Galo Plaza Lasso, ex 
presidente de Ecuador, durante más de 100 años.
Precio por persona desde 999 €

Alojamientos:

QUITO 3 noches 
Casa Gangotera
Mamá Cuchara
Illa 

RIOBAMBA 1 noche 
Hacienda Andaluza

CUENCA 1 noche 
Masión Alcázar

GUAYAQUIL 1 noche 
Hotel El Parque

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados 
y cinco almuerzos y cuatro cenas, traslado y excursiones 
guiadas en privado y en castellano. Tasas y entradas a 
los Parques Nacionales. Consultar otras combinaciones. 
Tasas aéreas 75 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury 
Travel.
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Volcán Cotopaxi

Isla Española, Galápagos
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Río de Janeiro

Amazonas
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Probablemente no hay mejor suerte que emprender un viaje a Brasil. La naturaleza exuberante de sus  
selvas, sus cataratas, sus ríos y sus playas contrasta con la fuerza de su cultura y de sus ciudades rebosantes 
de vitalidad y energía… Río, Iguazú, Manaus, Amazonas, Bahía… ¿quien no lo ha soñado alguna vez?

Brasil
La vida, la suerte, la samba

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Río de Janeiro, 
capital de la samba, el fútbol y el carnaval.
DÍA 2: Río de Janeiro. Paseo panorámico por el centro de 
Río de Janeiro para dirigirnos después en teleférico hasta 
el Pan de Azúcar y disfrutar de las impresionantes vistas. 
Después, vuelo en helicóptero sobrevolando Praia 
Vermelha, Copacabana, Ipanema y Arpoador. Para 
terminar, tour en bicicleta alrededor de la Laguna Rodrigo 
de Feitas. 
DÍA 3: Río de Janeiro. Traslado para subida en tren hasta 
el impresionante Cristo Redentor del Corcovado. 
Posteriormente, visita a una escuela de samba incluyendo 
una clase de percusión.
DÍA 4: Río de Janeiro - Iguazú. Salida a Foz de Iguazú o 
“grandes aguas” en Guaraní, Patrimonio Mundial por la 
Unesco y una de las Siete Maravillas Naturales. 
DÍA 5: Iguazú. Visita de las Cataratas Brasileñas y 
Argentinas, llegando hasta la Garganta del Diablo. 
DÍA 6: Iguazú - Amazonas. Salida hacia Manaus, 
Amazonas. Aquí tenemos la opción de realizar estancia en 
un lodge o bien crucero de 3 noches por el Amazonas.
DÍA 7: Amazonas. Salida por los canales del archipiélago 
de Anavilhanas, uno de los mayores archipiélagos 
fluviales del mundo, en busca del delfín rosado. Después 
tendremos las oportunidad de pescar pirañas excepto 
durante la época de sequía (septiembre a diciembre) 
donde es posible caminar por las islas del archipiélago 
para conocer su fauna y flora. En la noche, paseo 
nocturno en busca de perezosos, serpientes o caimanes.
DÍA 8: Amazonas. Trekking de madrugada para disfrutar 
de los sonidos y colores del amanecer en la selva. Tras el 
desayuno, visita a una comunidad indígena local para 
conocer su modo de vida, cultivo tradicional y 
organización social. Acabaremos nuestra jornada 
practicando la técnica del arco y flecha Waimiri-Atroari.  
DÍA 9: Amazonas - Salvador de Bahía. Salida hacia 
Salvador, escaparate de la Colonia Portuguesa pero con 
importante influencia africana.  
DÍA 10: Salvador de Bahía. Recorrido por el centro 
histórico pero con un enfoque en la herencia africana. 
Posteriormente, asistiremos a una clase privada de 
Capoeira y percusión donde aprenderemos los diferentes 
ritmos como Samba, Samba-regae, Maracatu entre otros.
DÍA 11: Salvador de Bahía. Traslado al aeropuerto para su 
vuelo internacional. 
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 7.050 €

Highlights
Visita de Río de Janeiro, la ciudad carioca, sus playas,  
el Pan de Azúcar, Corcovado y clase en una escuela de 
Samba. 

Visita de las cataratas de Iguazú, una de las más 
impresionantes del planeta.

Amazonas, cuya biodiversidad contiene más de un tercio 
de la fauna de la Tierra donde también visitaremos una 
comunidad indígena. Un destino perfecto para 
experimentar los biomas más diversos del mundo.  

NO TE PUEDES PERDER: Realizar un sobrevuelo en 
helicóptero sobre las cataratas de Iguazú.
Es imprescindible la vacuna contra la fiebre amarilla.

Alojamientos:

RÍO DE JANEIRO 3 noches  
Belmond Copacabana Palace
Fasano
Emiliano
Sofitel Ipanema 
Santa Teresa 

IGUAZÚ 2 noches 
Belmond Das Cataratas 
Awasi Iguazú

AMAZONAS 3 noches 
Anavilhanas Lodge
M/V Desafio (Cabina Exterior)

SALVADOR DE BAHÍA 2 noches  
Villa Bahía
Tívoli Ecoresort Praia do Forte

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Alojamiento y desayuno 
en los hoteles seleccionados, excepto en Amazonas que 
es en pensión completa. Traslados y visitas en servi-
cio privado, con guías locales de habla hispana. Tasas y 
entradas a los Parques Nacionales. Tasas aéreas 425 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. Consultar 
otras combinaciones con Porto Glinhas, Paraty o Lençois 
Maranhenses.

Nota: es necesario la vacuna de la Fiebre Amarilla

Completa tu viaje
TRANCOSO
3 noches / Uxua Casa
Desayuno en habitación Quintal da Gloria
Pequeño pueblo ubicado en Porto Seguro. Paraíso  
perfecto que alberga una de las playas más lindas de 
Brasil, Praia do Espelho donde podrá relajarse o disfrutar 
de un delicioso almuerzo frente al mar. 
Precio por persona desde 1.399 €

ITACARÉ 
3 noches / Txai Resort
Desayuno en habitación Bungalow superior
Pequeña isla ubicada en el sur del estado de Bahía, 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, debido a sus 
grandes áreas protegidas de bosque atlántico y bellas 
playas de aguas azules. 
Precio por persona desde 1.450 €

FERNANDO DE NORONHA
3 noches / Pousada Maravilha / Desayuno 
Formada por veinte islas volcánicas bañadas por el
Atlántico nos ofrece una belleza mágica e incuestionable: 
arenas doradas, rica vida marina y una vegetación 
esplendorosa.
Precio por persona desde 1.995 €

BUZIOS 
3 noches / Vila da Santa
Desayuno en habitación classic 
A menos de dos horas de Río, este pintoresco pueblo de 
pescadores conserva su encanto de la época colonial.
Cuenta con veinte magníficas playas y sus aguas 
cristalinas contrastan con su exuberante y exótica 
vegetación. 
Precio por persona desde 699 €

PANTANAL 
3 noches / Caiman Lodge
Pensión completa y bebidas no alcohólicas incluidas
El pantanal tiene dos estaciones distintas, seca y húmeda. 
Durante la temporada de lluvias (noviembre-abril) hay 
dificultad para el acceso a algunas áreas, aconsejamos 
viajar durante la estación seca (de mayo a octubre), para 
observar la vida silvestre. Paseo en canoa, a pie y safari 
nocturnos incluidos. 
Precio por persona desde 1.995 €
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De Buenos Aires a Ushuaia, este viaje nos lleva hacia del sur del sur, a las mágicas tierras del fin del mundo, 
la mítica Patagonia. Desde el final de la cordillera andina navegaremos entre témpanos e imponentes 
paisajes de hielo, glaciares (como el Perito Moreno) y el famoso Cabo de Hornos. Un recorrido por todo el 
territorio que combina a la perfección la genética europea con la pasión latina. Un país hermano.  
Viva Argentina.

Argentina & Chile
Un clásico inolvidable

Hornos donde desembarcaremos si las condiciones 
climatológicas lo permiten.
DÍA 14: Ushuaia. Desembarcaremos en la ciudad más 
austral del mundo. 
DÍA 15: Ushuaia. Visita del P. N. Tierra del Fuego 
finalizando en la Bahía Pataia. 
DÍA 16: Ushuaia - Buenos Aires. Salida en vuelo a Buenos 
Aires. Alojamiento en el hotel.
DÍA 17: Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 18: Llegada a España.

Precio por persona desde 9.235 €

Highlights
Los impresionantes campos de hielo patagónicos y la 
belleza del Perito Moreno.

El espectacular paisaje de Torres del Paine, sus cascadas, 
formaciones graníticas y sus lagos.

Siente la historia en primera persona de los famosos 
navegantes que surcaron los confines de la Tierra pero 
con la comodidad y la elegancia de Cruceros Australis.

NO TE PUEDES PERDER: Reserva un minitrekking sobre 
el Glaciar Perito Moreno, una experiencia única. 
Navegación al Glaciar Grey en el P. N. Torres del Paine.  

Completa tu viaje
PENÍNSULA VALDÉS (ARGENTINA) 
2 noches / Territorio Puerto Madryn / Desayuno
Un verdadero espectáculo de fauna patagónica donde la 
mayor concentración se da entre los meses de agosto a 
diciembre: ballenas francas del sur, pingüinos, lobos y 
elefantes marinos.
Precio por persona desde 999 €

Alojamientos:

BUENOS AIRES 3 noches 
Alvear Palace
Four Seasons Buenos Aires
Park Hyatt
Sofitel Buenos Aires Recoleta

CALAFATE 3 noches  
Eolo
Estancia Cristina
Xelena

TORRES DEL PAINE 3 noches
Explora Patagonia
Awasi Patagonia
Tierra Patagonia 

PUNTA ARENAS-USHUAIA 4 noches 
Cruceros Australis

USHUAIA 2 noches
Arakur / Los Cáuquenes Resort & Spa

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados 
excepto en Torres del Paine y Cruceros Australis que es en 
pensión completa. Tasas y entradas a los Parques Nacio-
nales. Consultar otras combinaciones. Tasas aéreas 536 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Itinerario 18 días
DÍA 1: Salida desde España a Buenos Aires.  
Noche a bordo.
DÍA 2: Buenos Aires. Llegada a Buenos Aires, la ciudad 
del tango con fuerte influencia europea. Por la tarde, 
recorrido de esta ciudad y sus puntos más destacados 
como la Plaza de Mayo, San Telmo, Puerto Madero, 
Palermo y Recoleta.  
DÍA 3: Buenos Aires. Día libre para explorar la ciudad. Por 
la noche traslado para cena y Show de Tango. Regreso al 
hotel. 
DÍA 4: Buenos Aires - Calafate. Salida en vuelo hacia 
Calafate, el último rincón de la cordillera de los Andes.
DÍA 5: Calafate. Visita al Glaciar Perito Moreno ubicado 
en el P. N. de los Glaciares. Caminaremos por las 
pasarelas ubicadas frente al glaciar para admirar esta 
maravilla de la naturaleza.
DÍA 6: Calafate. Estancia Cristina Discovery. Navegación 
entre témpanos e imponentes paisajes para observar el 
frente occidental del Glaciar Upsala. Llegada a la Estancia 
Cristina y caminata para observar el Glaciar desde su 
parte oriental, el Lago Guillermo, Hielo Patagónico Sur y 
la Cordillera de los Andes. Almuerzo y regreso a Calafate.
DÍA 7: Calafate - Torres del Paine. Salida por carretera 
hasta llegar a las inmediaciones del P.N. Torres del Paine, 
declarado por la Unesco reserva de la Biosfera. 
DÍAS 8 y 9: Torres del Paine. Sumérgete en este 
espectacular Parque Nacional y disfruta las diecisiete 
horas de luz que te acompañan durante el verano, pero 
tampoco te pierdas el amanecer. ¿Alguna vez te has 
sentido muy pequeño en medio de la naturaleza y su 
inmensidad? Así es como te sentirás entre aguas 
turquesas, glaciares y alucinantes cuernos de granito. 
DÍA 10: Torres del Paine - Punta Arenas. Salida hacia 
Punta Arenas para embarcar en el Crucero Australis, una 
travesía única por el fin del mundo.  
DÍAS 11 al 13: Crucero Australis. Exploraremos los 
maravillosos fiordos de la Patagonia, el histórico Estrecho 
de Magallanes, el Canal Beagle, la avenida de los 
Glaciares y el imponente Glaciar Pía, y el mítico Cabo de 

Canal Beagle
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Norte de Argentina
Un viaje de altura

Cerro de los Siete Colores

PATAGONIACHILE Desiertos GlaciaresCHILE Mistico

BUENOS AIRES

Salta
Cafayate

Purmamarca
Colomé

Iguazú

De Buenos Aires a Iguazú, este viaje recorre la 
singularidad de las provincias del noroeste de  
Argentina, de una inspiradora belleza natural y 
una clásica cultura tradicional. Y todo ello al ritmo 
del tango que marca la capital, Buenos Aires… 
grande entre las grandes…

Itinerario 12 días
DÍA 1: Llegada a Buenos Aires, ciudad que combina 
perfectamente su genética europea con la pasión latina. 
Por la tarde, recorrido de esta ciudad cosmopolita 
descubriendo los lugares más emblemáticos como la 
Plaza de Mayo, San Telmo, Puerto Madero, Palermo, 
Recoleta e ingresaremos en el Teatro Colón, reconocido 
mundialmente por su excepcional acústica. 
DÍA 2: Buenos Aires. Visitaremos un tour específico de 
“miradores de Buenos Aires”, Conozca la ciudad desde 
las alturas subiendo a miradores con vistas únicas tales 
como el Cabildo (lunes cerrado), cuyo mirador nos regala 
una vista de 360 grados de la ciudad. Tarde libre. 
DÍA 3: Buenos Aires - Salta. Salida en vuelo hacia Salta, 
ciudad del Norte con alto valor arquitectónico, religioso, 
colonial y gastronómico. Visitaremos también el Museo de 
Arqueología de Alta enfocado en la cultura Inca.   
DÍA 4: Salta - Colomé. Salida por carretera a Colomé, 
atravesando la Quebrada de los Laureles y la de Escoipe. 
Continuaremos por el paisajístico Valle Encantado hasta 
llegar a la Piedra del Molino (3.384 msnm). Cruzaremos 
el P.N. Los Cardones hasta llegar a Cachi, encantadora 
ciudad de adobe, respaldada por nevados picos andinos  
y bordeada de viñedos que producen vino de clase 
mundial. Llegada a Colomé.
DÍA 5: Colomé - Cafayate. Salida por tierra hacia 
Cafayate, visitando antes la Bodega Colomé, una de las 
más antiguas de Salta. Proseguiremos por la Ruta 40 
donde conoceremos la famosa Quebrada de las Flechas.
DÍA 6: Cafayate. Visitaremos Cafayate, típico pueblo de 
los Valles Calchaquíes además de una bodega con 
degustación del vino del Torrentés y el Museo de la Vid y 
el Vino y bodega. Regresamos a Salta atravesando el 
asombroso paisaje de la Quebrada de las Conchas y las 
geoformas de montaña arenisca como La Garganta del 
Diablo, Los Castillos o el Anfiteatro. 
DÍA 7: Cafayate - Purmamarca. Salida hacia Purmamarca, 
pequeño pueblo situado al abrigo del Cerro de los Siete 
Colores, cuya ruta penetra en una profunda quebrada por 
la acción erosiva del Río Grande. Continuamos hacia los 
pueblos de Tilcara, la Quebrada de Humahuaca, 
atravesando el Trópico de Capricornio, y su localidad del 
mismo nombre. Acabaremos en el Cerro del Hornocal 
para admirar sus catorce colores. 
DÍA 8: Purmamarca - Salta. Visita de Purmamarca y 

Alojamientos:

BUENO AIRES 2 noches
Legado Mítico Buenos Aires  

SALTA 3 noches 
Legado Mítico Salta

COLOMÉ 1 noche  
Bodegas Colomé

CAFAYATE 1 noche  
Grace Cafayate

PURMAMARCA 1 noche
Manantial del Silencio

IGUAZÚ 2 noches
Loi Suites   
Awasi Iguazú

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu- 
rista. Alojamiento y desayuno en los hoteles selecciona- 
dos. Tasas y entradas a los Parques Nacionales. Consultar 
otras combinaciones. Tasas aéreas 525 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel. Suplemento en hotel Awasi de 
Iguazú 1.499 € por persona total estancia.

caminata por el Paseo de los Colorados y su perfil 
arquitectónico colonial: casas de adobe y angostas calles 
adoquinadas presididas por faroles de estilo colonial. 
Regreso a Salta.
DÍA 9: Salta - Cataratas de Iguazú. Salida en vuelo a las 
Cataratas de Iguazú, 275 saltos de agua y frontera natural 
con Argentina, Brasil y Paraguay.  
DÍA 10: Iguazú.Visita de las Cataratas del lado Argentino y 
la Garganta del Diablo, el salto de mayor importancia de 
las cataratas.  
DÍA 11: Iguazú. Visita a las Cataratas Brasileñas sitas una 
de las reservas de vegetación más grande de Brasil, 
siguiendo la senda de las pasarelas sobre el río Iguazú. 
Regreso a España, vía Buenos Aires. 
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.650 €

Highlights
Conoceremos la singularidad de las provincias del 
noroeste de Argentina que albergan una riqueza 
inspiradora de belleza natural y cultura tradicional. 
Limitadas por Bolivia y Chile, exploraremos las 
escarpadas barrancas cromáticas de la Quebrada de 
Cafayate y de Humahuaca, y los pueblos de los Valles 
Calchaquíes, ricos en artesanías artesanales y con 
viñedos de gran altura.

Las Cataratas de Iguazú, confluencia de los ríos Paraná e 
Iguazú, son consideradas una de las bellezas naturales 
más impresionantes de la Tierra.

NO TE PUEDES PERDER: Tango show y cena, nacido de 
los “arrabales” de Buenos Aires donde residían los 
italianos, españoles, negros y gauchos y convertido en la 
música de esta ciudad por excelencia.

Tour de la Gran Aventura en Iguazú, emocionante 
navegación en zodiac acercándonos a los saltos San 
Martín, Bosetti, Tres Mosqueteros y el Cañón de Garganta 
del Diablo.

Completa tu viaje
ESTEROS DE IBERÁ 
3 noches / Rincón del Socorro o Puerto Valle / Desayuno
Inserto en la rica biodiversidad de los humedales del P. N. 
de Iberá, podremos realizar diversas actividades como y 
es el único lugar de la Argentina donde podemos 
encontrar venados de las pampas, tapires y pecaríes de 
colla además de abundantes carpinchos, ciervos de los 
pantanos, corzuelas, monos carayás, zorros y vizcachas.
Precio por persona desde 995 €
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Estrenamos algo
más que el nuevo A3 5 0 .
Estrenamos ilusión
El nuevo A3 5 0 -9 0 0  está pensado al detalle para disfrutar de una nueva sensación  
de vuelo, con cabina más silenciosa, confortable y mayor espacio para ti.

Cada día seguimos mejorando para conseguir que el futuro esté más cerca.



Chile, desiertos y glaciares 
La larga y bella costa chilena

Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España a Santiago de Chile.  
Noche a bordo.
DÍA 2: Santiago de Chile. Llegada a Santiago de Chile. Por 
la tarde, visita de la ciudad recorriendo las principales 
calles del barrio cívico, plazas y parques.
DÍA 3: Santiago - Valparaíso - Santiago. Visita de la 
ciudad bohemia y cultural del Valparaíso, regresando al 
final del día a Santiago. 
DÍA 4: Santiago - Atacama. Salida en vuelo a Calama y 
traslado a Atacama. Por la tarde realizaremos el tour al 
Valle de la Luna y Valle de la Muerte, una gran duna de 
arena semejante al paisaje lunar. 
DÍA 5: Atacama. Dedicaremos el día completo a visitar las 
Lagunas Altiplánicas, el Salar de Atacama (el mayor 
depósito salino de Chile a 4.500 msnm y a reserva de 
flamencos) y la pequeña población de Toconao.
DÍA 6: Atacama. Salida a los Geysers del Tatio para ver 
amanecer en la inmensidad del desierto y las fumarolas 
que en su máxima ebullición alcanzan los 6 m de altura. 
Posibilidad de ver fauna como alpacas, gaviotas andinas y 
flamencos después visita del Poblado de Machuca. 
DÍA 7: Atacama - Santiago de Chile. Posibilidad de 
realizar alguna excursión de medio día antes de tomar 
vuelo de regreso a Santiago. Alojamiento.
DÍA 8: Santiago de Chile - Puerto Natales o Torres del 
Paine. Salida en vuelo hacia Punta Arenas, en Patagonia, 
vía Santiago de Chile. De aquí nos trasladaremos a su 
hotel en Puerto Natales o Torres del Paine.  
DÍA 9: Parque Nacional Torres del Paine. Visita del 
P.N.Torres del Paine, impresionante macizo andino, 
rodeado de glaciares y lagos cuyas cumbres se nos 
muestran desafiantes. 
DÍA 10: Puerto Natales / Torres del Paine. Día libre para 
realizar diversas actividades como navegación, 
senderismo, paseos a caballo, excursiones en bicicleta, 
observación de aves, etc. 
DÍA 11: Puerto Natales / Torres del Paine - Santiago. 
Salida en vuelo a Santiago.
DÍA 12: Santiago - España. Traslado al aeropuerto para su 
vuelo internacional. Noche a bordo. 
DÍA 13: Llegada a España.  

Precio por persona desde 6.665 €

Alojamientos:

SANTIAGO 2 noches
The Singular Santiago
Mandarin Oriental Santiago

ATACAMA 3 noches 
Explora Atacama
Awasi Atacama
Tierra Atacama 
Alto Atacama 

SANTIAGO 3 noches
Hotel Holiday Inn Santiago 

PUERTO NATALES 3 noches 
Remota
The Singular Patagonia
ó 
TORRES DEL PAINE 3 noches
Explora Patagonia
Tierra Patagonia
Awasi Patagonia 
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Highlights
Desierto y Salar de Atacama: de gran interés geológico, 
arqueológico y la reserva de litio más importante del 
planeta sin olvidar que es uno de los mejores lugares para 
la observación astronómica.

Torres del Paine, P. N. de 242.242 hectáreas declarado 
Reserva Nacional de la Biosfera por la Unesco y 
considerado octava maravilla del mundo.

NO TE PUEDES PERDER: Tour astronómico en Atacama, 
excluyendo las noches alrededor de la fase en luna llena.

Navegación al Glaciar Grey en Torres del Paine.

Completa tu viaje
FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO 
4 noches / Crucero Australis / Pensión completa
En la ruta desde Punta Arenas a Ushuaia viviremos una 
gran aventura donde podrás disfrutar de la belleza natural 
de la Patagonia y Tierra del Fuego viajando al fin del 
Mundo y cruzando el mítico paso del Cabo de Horno.
Precio por persona desde 2.385 €

RUTA KAWESKAR 
3 noches / Crucero Skorpioss III / Pensión completa
Partiendo de Puerto Natales, navegaremos por canales y 
fiordos en un territorio aún virgen, rumbo a los glaciares 
Amalia, El Brujo, Bernal y Fiordos Calvo y de las 
Montañas en el Campo de Hielo Sur en la Patagonia 
Chilena, cruzándonos a nuestro paso con delfines, lobos 
marinos o el majestuoso cóndor.
Precio por persona desde 1.860 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y visitas en 
servicio privado excepto en Atacama y Patagonia que son compartidos con clien-
tes del hotel, con guías locales de habla hispana. Pensión completa durante todo el 
recorrido excepto la estancia en Santiago que incluye desayuno. Tasas y entradas 
a las zonas arqueológicas y parques nacionales. Tasas aéreas 105 €. Seguro y set 
de viaje TANDEM Luxury Travel. Consultar otras combinaciones. 

Del desierto de Atacama a Torres del Paine, este viaje recorre la costa chilena de Norte a Sur.  
La mejor manera de encontrarse con uno de los países más bonitos de Sudamérica. Paisajes lunares y  
campos de hielo. Una ocasión única.

Vicunas en Atacama
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Torres del Paine

Géiser del Tatio, Atacama
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Chile, Isla de Pascua & Polinesia
De joya en joya

Bora Bora

De Santiago de Chile a Bora Bora hay casi 20 días de magia, espectáculo y pura vida. De los barrios más 
vibrantes de la capital chilena, a las praderas de la isla más enigmática del mundo, para rematar la travesía 
en las playas de Bora Bora, la perla de la polinesia y uno de los grandes destinos de todo gran viajero. Una 
gran aventura.

Highlights
Isla de Pascua, un destino cultural, paradisíaco y de 
aventura. Descubre más sobre sus intrigantes moais y el 
auténtico espíritu de esta cultura que sigue vigente entre 
sus habitantes.

Las islas de la Polinesia Francesa son una gran lección en 
el arte de la relajación: sus playas vírgenes y un paisaje 
impresionante te brindarán el camino a la felicidad.

NO TE PUEDES PERDER: En Isla de Pascua, recorre el P. 
N. de Rapa Nui y descansa en sus playas de arenas 
rosadas, sus volcanes, pasea por sus praderas a pie, en 
bicicleta o a caballo.

Explora Moorea a tu ritmo en un coche Twizy, un coche 
divertido cien por cien eléctrico, silencioso y ecológico 
con una autonomía de 100 km y con capacidad para dos 
personas.

Completa tu viaje
ATACAMA 
3 noches / Hotel Cumbres Atacama / Pensión completa
El desierto más árido del mundo que ha preservado 
tesoros arqueológicos, como las momias de Atacama, 
anteriores a las egipcias y que a su vez ofrece los cielos 
más limpios del planeta para disfrutar de una experiencia 
astronómica sin olvidar recorrer los geiseres y el famoso 
Valle de la Luna.  
Precio por persona desde 1.599 €

VALPARAÍSO 
1 noches / Hotel Casa Higueras / Desayuno incluido
Bohemia y colorida, Valparaíso te invita a descubrir 
siempre un nuevo decorado urbano, una interesante 
galería de arte o un rincón gastronómico, entre sus 
laberínticos cerros que han sido inspiración de poetas y 
escritores.
Precio por persona desde 750 €

Alojamientos:

SANTIAGO 3 noches
Renaissance Santiago  

ISLA DE PASCUA 3 noches
Hare Boutik
Hangaroa Eco Village & Spa

PAPEETE (TAHITI) 1 noche  
Intercontinental Tahiti Resort

MOOREA 3 noches 
Intercontinental Moorea Resort & Spa

BORA BORA 3 noches 
Intercontinental Bora Bora Resort Thalasso Spa

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu 
rista. Traslados y visita en servicio privado en Santiago. 
Desayuno en todos los hoteles, excepto en el hotel Han-
garoa Eco Village & Spa que es pensión completa. Precio 
por persona opción Hangaroa Eco Village & Spa desde 
865 €. Excursiones diarias en Isla de Pascua. Traslado 
en servicio regular en Isla de Pascua y Polinesia. Tasas y 
entradas a los parques nacionales. Tasas aéreas 105 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. Consultar 
otras combinaciones. 

Itinerario 16 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 
DÍA 2: Llegada a Santiago de Chile. Por la tarde, visita de 
la ciudad recorriendo las principales calles del barrio 
cívico, plazas y parques.
DÍA 3: Santiago - Isla de Pascua. Salida en vuelo a Isla  
de Pascua, la isla más enigmática del mundo, sobre la 
que se alzan más de 600 estatuas gigantes de origen 
desconocido. 
DÍAS 4 y 5: Isla de Pascua. Durante estos días, tenemos 
incluidas excursiones para conocer el pasado de Rapa  
Nui, su colonización y la vida de los primeros navegantes 
polinésicos que pisaron esta tierra. También visitaremos  
la Playa de Anakena donde desembarcó el primer rey de  
la isla y el sitio arqueológico de Rano Ranaku y Ahu Akivi 
y Puna Pau, cantera de los moais.
DÍA 6: Isla de Pascua - Papeete. Salida en vuelo a la 
Polinesia Francesa, isla de Tahití. Bienvenida y traslado al 
hotel.
DÍA 7: Papeete - Moorea. Salida en vuelo a la isla de 
Moorea, conocida como “la isla hermana” de Tahití.
DÍAS 8 y 9: Moorea. Días libres para relajarse y recorrer 
la isla, donde destaca la belleza de la Bahía de Cook, 
bordeada por los picos cincelados de las montañas entre 
los que destaca el de Rotui.
DÍA 10: Moorea - Bora Bora. Salida en vuelo a Bora Bora 
o llamada también “La perla de la Polinesia”. 
DÍAS 11 y 12: Bora Bora. Días libres para descubrir la isla 
con su volcán ubicado sobre una de las lagunas más 
bellas del mundo y una cordillera donde destaca el monte 
Otemanu. Sus habitantes aún se enorgullecen de las 
expediciones guerreras de sus antepasados y de la 
conquista de Raiatea, su eterno rival.
DÍA 13: Bora Bora - Papeete. Salida en vuelo a Papeete en 
Tahiti. 
DÍA 14: Regreso de madrugada a Santiago de Chile. 
Noche en vuelo. Llegada y traslado al hotel.
DÍA 15: Regreso a España. Noche a bordo.  
DÍA 16: Llegada a España. 

Precio por persona desde 8.350 €

Isla de Pascua

SANTIAGO

Polinesia 
Francesa
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Chile
Místico y natural 

Tierra Patagonia

Este es un viaje de dos semanas por el Chile más 
mágico, sumergidos en la cultura mística del 
archipiélago de Chiloé, navegando por sus fiordos y 
visitando sus iglesias patrimonio de la humanidad. 
Y todo ello combinado con la visita a Torres del 
Paine, uno de los parques nacionales más bellos del 
planeta.

Itinerario 15 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 
DÍA 2: Santiago de Chile. Llegada a Santiago de Chile. Por 
la tarde, visita de la ciudad recorriendo las principales 
calles del barrio cívico, plazas y parques.
DÍA 3: Santiago - Valparaíso - Santiago. Visita de la 
ciudad bohemia y cultural del Valparaíso, regresando al 
final del día a Santiago. 
DÍA 4: Santiago - Chiloé. Salida en vuelo a Castro y 
traslado al archipiélago de Chiloé, al norte de la 
Patagonia, rodeado de canales y fiordos, una tierra de 
mitos, leyendas, tradiciones y una gastronomía 
incomparable en un mundo mágico de sorprendente 
riqueza cultural y natural. 
DÍAS 5 y 6: Chiloé. Nuestro exclusivo alojamiento nos 
ofrece un abanico de excursiones incluidas como 
navegación a la Isla Mechuque, Chelín y Quehui, o bien 
explorar la isla a pie, realizar kayak, cabalgatas, rutas en 
bicicleta o relajarse en su Spa, ideal para desconectar en 
este paisaje único. 
DÍA 7: Chiloé - Puerto Varas. Salida por tierra hacia 
Puerto Varas, región de los indígenas Mapuche, el grupo 
indígena más grande de Chile donde aún se mantienen 
trazos de su cultura. Nos sorprenderá su sublime 
naturaleza presidida por el Lago Llanquihue y el 
majestuoso Volcán Osorno. 
DÍA 8: Puerto Varas. Excursión al P. N. Alerce Andino, 
para visitar el Salto del Río y los emblemáticos Alerces 
milenarios y especies del bosque nativo. Finalizaremos en 
la Laguna Chaiquenes donde disfrutaremos de un picnic 
antes de regresar a Puerto Montt.
DÍA 9: Puerto Varas. Salida al Estuario Reloncaví, primer 
fiordo de la Patagonia, donde realizaremos la actividad de 
kayak. Durante el trayecto apreciaremos la belleza del 
relieve abrupto que le precede. Se facilitará traje de 
eopreno, corta viento, botines, casco, remo y salvavidas.
DÍA 10: Puerto Varas - Torres del Paine. Salida en vuelo a 
Punta Arenas. Llegada y traslado a las inmediaciones del 

Alojamientos:

SANTIAGO 3 noches 
Ritz Carlton Santiago
Mandarin Oriental Santiago
Lastarria Boutique Hotel

CHILOÉ 3 noches 
Tierra Chiloé 

PUERTO VARAS 3 noches
Awa

TORRES DEL PAINE 3 noches
Tierra Patagonia

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados y visitas en servicio privado excepto en Chi-
loé, Puerto Varas y Torres del Paine que son compartidos 
con clientes del hotel, con guías locales de habla hispana. 
Pensión completa durante todo el recorrido excepto la 
estancia en Santiago que incluye desayuno. Tasas y en-
tradas a los parques nacionales. Tasas aéreas 86 €. Se-
guro y set .de viaje TANDEM Luxury Travel. Consultar otras 
combinacionesde viaje TANDEM Luxury Travel. Consultar 
otras combinaciones. 

P.N. Torres del Paine, en plena pampa sudamericana y a 
orillas del Lago Sarmiento.
DÍAS 11 y 12: Torres del Paine. Durante estos días, 
podemos descubrir la belleza que nos brinda esta octava 
maravilla del muno, así como las pampas, bosques, 
glaciares, ríos, lagos y cascadas de la Patagonia, 
identificando aves, mamíferos y plantas endémicos. 
También podremos realizar trekking, cabalgatas y paseos 
en bicicleta.
DÍA 13: Torres del Paine - Santiago. Salida en vuelo a 
Santiago. 
DÍA 14: Traslado al aeropuerto para su vuelo 
internacional. Noche a bordo.
DÍA 15: Llegada a España.

Precio por persona desde 8.650 €

Highlights
Sumérgete en la mágica cultura mítica del archipiélago de 
Chiloé, navegando sus fiordos y canales, visitando sus 
iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

En Puerto Montt descubre el mítico lago Llanquihue, el 
tercero más extenso de Sudamérica

Torres del Paine, P. N. de 242.242 hectáreas declarado 
Reserva Nacional de la Biosfera por la Unesco y 
considerado octava maravilla del mundo.

NO TE PUEDES PERDER: : En Torres del Paine navega 
por las aguas del Lago Grey hasta llegar al espectacular 
glaciar del mismo nombre, mientras a nuestro paso nos 
reciben témpanos flotantes.

Una experiencia en el Uma Spa del hotel Tierra Patagonia 
mientras disfrutas de una vista privilegiada de las Torres 
del Paine.

Completa tu viaje
ISLA DE PASCUA  
3 noches / Hotel Hangaroa Eco Village & Spa 
Pensión completa
No hay otro lugar habitado en el mundo que esté tan 
aislado en el océano como la polinesia chilena. Así de 
única es la Isla de Pascua. Y es esa misma condición le 
otorga su autenticidad y un aura de fascinante misterio.
Precio por persona desde 1.345 €

El Calafate
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Antártida
El continente más remoto

Focas en la Península Antártica

Éste es un viaje para visitar uno de los territorios más espectaculares de nuestro planeta. Un lugar remoto  
y mágico de imponente belleza que recorreremos en un crucero de lujo navegando entre fiordos y  
desembarcando cada día. Sin duda, inigualable.

Alojamientos:

SANTIAGO DE CHILE 3 noches
Ritz Carlton Santiago
Lastarria Boutique
The Singular Santiago 

PUNTA ARENAS 2 noches
Cabo de Hornos

CRUCERO ANTARCTICA21 5 noches
Ocean Nova Aero-Crucero Antártica Clásica
Hebridean Sky- Crucero Antártica Clásica

Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 
DÍA 2: Santiago de Chile. Llegada a Santiago de Chile.  
Por la tarde, visita de la ciudad recorriendo las principales 
calles del barrio cívico, vista del Cerro  
Sta. Lucía, Palacio de la Moneda y la Plaza de Armas, 
donde se encuentran la Catedral, el Museo Histórico 
Nacional y el Correo Central.
DÍA 3: Santiago de Chile - Valparaíso - Santiago. 
Visita de la ciudad bohemia y cultural del Valparaíso, 
regresando al final del día a Santiago. 
DÍA 4: Santiago de Chile - Punta Arenas. Salida en  
vuelo a Punta Arenas donde el personal de Antarctica21 
nos dará la bienvenida y nos trasladará a nuestro hotel.  
Por la tarde, reunión informativa sobre nuestra expedición 
a la Antártida. Cena de bienvenida y alojamiento. 
DÍA 5: Punta Arenas - Isla Rey Jorge - Crucero 
Antarctica21. Salida en vuelo de dos horas hacia la Isla 
Rey Jorge (región Antártica), donde abordaremos el 
buque M/V Ocean Nova o bien en el barco Hebridean Sky 
de los Cruceros Antarctica21, una moderna embarcación 
que ofrece a sus huéspedes la oportunidad de vivir una 
experiencia única en un viaje de seis días de crucero a lo 
largo de la Península Antártica.
DÍAS 6 a 9: Crucero Antarctica21. Durante estos días 
exploraremos la Antártida navegando entre fiordos y 
espectaculares témpanos de hielo en compañía de aves 
marinas, pingüinos, focas y ballenas. Visitaremos las Islas 
Shetland del Sur y parte oeste de la Península Antártica 
desembarcando en zodiacs cada día.
DÍA 10: Crucero Antarctica21 - Isla Rey Jorge - Punta 
Arenas. Regreso a Punta Arenas en vuelo desde la Isla 
Rey Jorge. Llegada y traslado a su hotel. 
DÍA 11: Punta Arenas - Santiago de Chile. Salida en vuelo 
a Santiago de Chile y traslado a su hotel. 
DÍA 12: Santiago de Chile - España. Regreso a España. 
Noche a bordo.
DÍA 13: Llegada a España. 

Precio por persona desde 14.195 €

Highlights
Pise el continente más remoto: la Antártida, un lugar 
lejano y mágico de imponente belleza.

Durante el verano austral, un gran número de pingüinos, 
ballenas, focas y aves marinas se congregan a lo largo de 
la Península Antártica para alimentarse y reproducirse.

NO TE PUEDES PERDER: Expedición en kayak con 
instructor: la majestuosidad del paisaje, los icebergs y la 
fauna se aprecian de una manera diferentes desde un 
kayak y además se incrementa las oportunidades de ver 
ballenas. Los mejores meses son diciembre (más hielo) y 
en enero podemos ver pingüinos bebés.  

Completa tu viaje
ISLA DE PASCUA  
3 noches / Hotel Explora Rapa Nui / Pensión completa
No hay otro lugar habitado en el mundo que esté tan 
aislado en el océano como la polinesia chilena. Así de 
única es la Isla de Pascua. Y es esa misma condición le 
otorga su autenticidad y un aura de fascinante misterio.
Precio por persona desde 2.755 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis ta. Traslados y visitas de 
la ciudad de Santiago y Valparaíso en servicio privado, alojamiento y desayuno en 
Santiago, programa Cruceros Antárctica 21 que incluye: 2 noches en Punta Arenas, 
traslados, cena de bienvenida, vuelos de ida y vuelta de Punta Arenas a Isla Rey 
Jorge y Crucero de 5 noches, 6 días por la Península Antártica en pensión completa 
con bebidas incluidas y excursiones diarias. Tasas aéreas 78 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.Travel. Consultar la opción de barco de expedición llamado 
Hebridean Sky. 

FECHAS DE SALIDA OCEAN NOVA: 
DICIEMBRE 2019: 2, 7, 12, 17, 22, 27
ENERO 2020: 17, 22, 27
FEBRERO 2020: 1, 6, 11 

FECHAS DE SALIDA HEBRIDEAN SKY: 
DICIEMBRE 2019: 13, 18, 23, 28

Punta 
Arenas

Antártida

Islas Shetland 
del Sur

CIRCULO POLAR
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Asia
 y Oceanía

IRÁN, UZBEKISTÁN, INDIA, SRI LANKA, MALDIVAS, 

NEPAL, MONGOLIA, BHUTÁN, CHINA, COREA DEL SUR, 

JAPÓN, VIETNAM, LAOS, CAMBOYA, MYANMAR, 

THAILANDIA, INDONESIA, BALI, JAVA, MALASIA, 

FILIPINAS, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, POLINESIA, 

FIJI, COOK, VUELTA AL MUNDO
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Teherán, Isfahán o Shiraz nos hablan desde la antigüedad de una cultura, la persa, que ha dejado una  
inolvidable impronta en nuestro mundo. Este viaje descubre la generosa hospitalidad del sensible, culto  
y curioso pueblo iraní. Una oportunidad para conocer de primera mano una de las cunas de la civilización 
en nuestro planeta.

Irán
Hospitalidad persa

Itinerario 11 días
DÍA 1: España - Teherán. Salida desde España hacia 
Teherán. Llegada a la capital de Irán.
DÍA 2: Teherán. Día que se inicia con la visita panorámica 
de la ciudad para luego desplazarse al norte para visitar el 
Santuario del Iman Zade Saleh y el Bazar de Tajrish. Visita 
del Museo Nacional y del Museo de Joyas.
DÍA 3: Teherán - Kerman. Salida en avión hacia la ciudad 
desértica de Kerman. Visita de los Baños de Ganj Ali 
Khan, actualmente museo etnológico. Un magnífico 
edificio recubierto de bellos azulejos y pinturas. Visita de 
la Mezquita Jame y del Bazar.
DÍA 4: Kerman - Rayen - Kerman. Excursión a Rayen con 
visita en ruta de Mahan donde podremos ver el Jardín del 
Príncipe, Patrimonio de la Humanidad y el Santuario del 
gran derviche Shah Neumat Olah Vali. En Rayen visita de 
su Ciudadela construida en adobe.
DÍA 5: Kerman - Yazd. Salida por carretera hacia Yazd, 
conocida como la ciudad de las torres de viento. Llegada 
y visita de la ciudad antigua, de las Torres del Silencio, el 
Templo de fuego Zoroastro, la Mezquita Jame y el 
conjunto monumental Amir Chakh Magh.
DÍA 6: Yazd - Shiraz. Salida por carretera a Shiraz, la 
ciudad de las flores y los poetas y una de las más bellas 
de Irán. Visita de la Mezquita de Valki, el Bazar, la tumba 
del poeta Saadi y el Mausoleo del Sah Cheragh.
DÍA 7: Shiraz - Persépolis - Shiraz. Hoy visitaremos 
Persépolis, Patrimonio de la Humanidad, donde podremos 
ver las ruinas de la antigua capital Persa. Regreso a 
Shiraz y visita del Jardín de Eram y la Tumba de Hafez, el 
poeta más venerado de Persia.

Shah Mezquita de Imam en Isfahán

Alojamientos:

TEHERÁN 2 noches 
Hotel Azadi
Esteghlal Torre Nuevas 

KERMAN 2 noches 
Pars

YAZD 1 noche
Hotel Safayee (parte nueva del hotel) 

SHIRAZ 2 noches 
Hotel Shiraz
Zandiyeh

ISFAHÁN 2 noches
Hotel Kowsar (edificio Nuevo) 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. 2 Noches en Teherán. 2 noches en Kerman. 1 noche en 
Yazd. 2 noches en Shiraz y 2 noches en Isfahan. Alojamien-
to y desayuno. Una cena de despedida en Isfahan. Visitas y 
traslados en privado con vehículos con aire acondiciona-
do. Guía local habla hispana. Entradas a los monumentos y 
museos mencionados. Tasas aéreas 275 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel.

DÍA 8: Shiraz - Isfahán. Salida por carretera a Isfahán. 
Visita de su Mezquita de Viernes y los antiguos puentes 
que cruzan el Río Zayande Rud.
DÍA 9: Isfahán. Día de visitas en Isfahán: la Plaza de Iman, 
bien cultural del Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco; Mezquita de Sheikh Loftalloah; el Palacio de Ali 
Qapou y la Catedral Armenia de Vank con su museo.
DÍA 10: Isfahán - Teherán - España. Salida por carretera 
hacia el aeropuerto de Teherán visitando en ruta: Abyane, 
un pueblo de adobe rojo muy pintoresco y Kashan. Por la 
tarde visita de la ciudad sagrada de Qom y salida en 
vuelo de madrugada del día 11 hacia España.
DÍA 11: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.175 €

Highlights
Visita a Persépolis. Las ruinas de la que fuera capital del 
imperio aqueménida conforman un sitio arqueológico 
único.

La hospitalidad del sensible, culto y curioso pueblo iraní.

Sus mezquitas estilizadas, armónicas y exquisitamente 
decoradas que las sitúan entre las más bellas del mundo. 

NO TE PUEDES PERDER: Tomar un té en alguna de las 
terrazas de la hermosa plaza de Isfahán mientras se 
disfruta de la actividad de una de las plazas más grandes 
del mundo.

Isfahán

Shiraz

Persépolis

TEHERÁN

Yazd

Kerman
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Uzbekistán, mítico caravanserai de la antigua  
ruta de la seda entre Europa y China emerge en 
toda su plenitud. El viaje recorre este antiguo 
territorio de Asia Central, con sus interminables 
desiertos y verdes valles, y descansa para pasear 
por la impresionante ciudad medieval de Khiva, 
la bella Samarcanda (una de las ciudades más 
antiguas del mundo) o la capital del actual estado, 
Tashkent (una de las ciudades más pobladas de 
Asia Central). Seda y aventura bajo las cúpulas 
turquesas del gran Tamerlán.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Tashkent, capital de 
Uzbekistán. Noche a bordo 
DÍA 2: Tashkent. Llegada a Tashkent. Visita de la ciudad.
DÍA 3: Tashkent - Khiva. Salida en avión hacia Khiva. 
Visita de esta antigua ciudad medieval: su minarete Islam 
Hodja, su Mezquita Juma, la ciudadela fortificada de 
Kunya-Ar, la Madraza Kutlug-Murad-inak y el Mausoleo 
Pahlavan Mahmud.
DÍA 4: Khiva - Bukhara. Salida en avión hacia Bukhara. 
Situada en un oasis del desierto Kizilkum. Visita de sus 
Madrazas, Mezquitas y Mausoleos más representativas. 
DÍA 5: Bukhara - Samarcanda. Salida hacia Samarcanda, 
visitando Shakhrisabz, conocida como “la ciudad verde”.
DÍA 6: Samarcanda. Visita de los lugares más 
emblemáticos de Samarcanda: la Plaza Reghistán con sus 
tres madrazas; El Mausoleo Gur-Emir; el Observatorio de 
Ulugbek; el complejo de mausoleos SHahi Zinda y el 
“Merosi”.
DÍA 7: Samarcanda. Hoy continuaremos la visita de 
Samarcanda visitando la Mezquita Bibi Khanim y el 
“Siyob” el principal mercado oriental de la ciudad.
DÍA 8: Samarcanda - Tashkent. Continuación con la visita 
de la ciudad incluyendo el Museo de Afrosiab y la 
Mezquita Hazrat Hyzr. Salida en tren hacia Tashkent.

Uzbekistán
Historias de la antigua Ruta de la Seda

Alojamientos:

TASHKENT 3 noches
Lotte Tashkent Palace 
Mira International

KHIVA 1 noche
Hotel Sia Khiva
Bek Khiva

BUKHARA 1 noche 
Asia Bukhara
Malika Bukhara

SAMARCANDA 3 noches 
Reghistan Palaza
Asia Samarkand

FERGANA 1 noche 
Asia Fergana

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu- 
rista. 4 noches en Tashkent. 1 noche en Khiva, Bukhara y 
Fergana. 3 noches en Samarcanda. Pensión completa, in- 
cluidos almuerzos y cenas con té y agua mineral y platos 
típicos. Visitas y traslados en privado con vehículos con 
aire acondicionado. Guía habla hispana durante todo el 
viaje. Entradas a los monumentos y museos mencionados. 
Tasas aéreas 320 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury 
Travel. EL PRECIO NO INCLUYE: Visado.

Antiguas murallas de Khiva

Bukhara

Khiva
TASHKENT

Samarcanda

Fergana

DÍA 9: Tashkent - Fergana. Hoy salida hacia Fergana, 
visitando en ruta Kokand, llamada la ciudad de los vientos 
o del jabalí. En Fergana, famosa por su cerámica de bellos 
colores azules y verdes, podrán ver un taller artesano.
DÍA 10: Fergana - Tashkent. Regreso a Tashkent, visitando 
en ruta Marguilan para visitar su taller de sedas y su 
mercado local.
DÍA 11: Tashkent - España. Regreso en vuelo y llegada  
a España.

Precio por persona desde 3.385 €

Highlights
Todo el recorrido con tu propio guía de habla hispana.

Las maravillosas cúpulas turquesas.

La diversidad de paisajes, desde el desierto a verdes valles.

La belleza monumental de Samarcanda.

Degustación de la gastronomía nacional.

NO TE PUEDES PERDER: pasear por la peatonal y 
preciosa ciudad medieval de Khiva.
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Lo mejor del Rajastán y una visita a la perla de la India, el famoso Taj Mahal, son las claves de este viaje. 
Una forma única de conocer uno de los territorios más míticos de toda Asia. Una visita que hay que hacer 
una vez en la vida. 

India
Ciudades de colores, tierra de Maharajás 

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Delhi. 
DÍA 2: Llegada a Delhi.
DÍA 3: Delhi. Visita del Viejo Delhi con su Mezquita de 
Jama, Raj Ghat, paseo en Rickshaw. Visita del Nuevo 
Delhi con Qutub Minar, la Puerta de la India, edificios 
gubernamentales y el templo Sikh Gurdwara Bangla 
Sahib.
DÍA 4: Delhi - Agra. Visita de la ciudad incluyendo el 
Fuerte Rojo. 
DÍA 5: Agra - Jaipur. Visita del famoso mausoleo Taj 
Mahal. Salida hacia Jaipur, la llamada ciudad rosa, 
visitando en ruta Fathepur Sikri.
DÍA 6: Jaipur. Visita de Jaipur. Subida al fuerte Amber. 
Visita de la ciudad incluyendo el popular Palacio de los 
vientos, Hawa Mahal; el Palacio Real y el observatorio 
Astronómico. Finaliza el día con la asistencia con una 
ceremonia religiosa hindú en el Templo Birla.
DÍA 7: Jaipur - Jodhpur. Llegada a Jodhpur, la 
denominada ciudad azul. Por la tarde visita del Fuerte de 
Mehrangarh y Jaswant Thada. 
DÍA 8: Jodhpur - Udaipur. Salida hacia Udaipur visitando 
en ruta los espectaculares templos de mármol de 
Ranakpur. Por la tarde paseo en barca por el Lago Pichola.
DÍA 9: Udaipur - Delhi. Visita de la ciudad de los 100 
lagos, su Palacio, los famosos jardines Sahelion-Ki-Bari y 
el Templo Jagdish. Salida en vuelo hacia Delhi.
DÍA 10: Delhi - España. Llegada a España. 

Precio por persona desde 3.775 €

Alojamientos:

DELHI 2 noches 
Hotel The Oberoi  

AGRA 1 noche 
The Oberoi Amarvillas  

JAIPUR 2 noches
The Oberoi Rajvilas  

JODHPUR 1 noche 
Umaid Bhawan Palace 

UDAIPUR 1 Noche 
The Oberoi Udaivilas

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. 2 noches en Delhi. 1 Agra. 2 noches en Jaipur. 1 noche en 
Jodhpur. 1 noches en Udaipur. Alojamiento y Desayuno. Vi-
sitas y traslados en privado con vehículos con aire acondi-
cionado. Guía local acompañante habla hispana. Entradas 
a los monumentos y museos mencionados. Tasas aéreas 
315 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. PRECIO 
NO INCLUYE: Visado.

Highlights
Vivir las calles de Delhi a bordo de un popular Rickshaw.

La subida en Elefante al Fuerte Amber de Jaipur. 

Asistir a una ceremonia religiosa Arthi.

NO TE PUEDES PERDER: Pasear por los mercados y 
bazares llenos de colorido de Jaipur. Mezclarse con sus 
gentes, sus puestos de flores, joyerías, tiendas de ropa…
una experiencia donde seguramente reinará el caos, 
posiblemente uno de sus mayores atractivos.  

Completa tu viaje
BENARÉS
2 noches / Taj Nadesar Palace / Alojamiento y desayuno
La ciudad Sagrada de La India con sus famosos Ghats y 
Sarnath, donde Buda dio su primer sermón.
Precio por persona desde 1.570 €

KATMANDÚ
3 noches / Dwarikas / Alojamiento y desayuno
Esencia de Nepal y rodeada por el Himalaya. Visitaremos 
algunas de sus más conocidas Estupas y Templos; sus 
plazas, entre ellas la Plaza Durbar de Katmandú 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Precio por persona desde 1.275 €

Siem Reap

PHNOM PENH 

Song Sa

Pakse

Champasak

VIENTIANE

Luang Prabang 

CCCAAAMMMBBBOOOYYYAAA

LLLAAAOOOSSS

DELHI

Agra
Jaipur

Jodhpur

Udaipur

IIINNNDDDIIIAAA

Jaipur

Exclusiva 
calidad suiza. 

Incluida en 
cada vuelo. 

Made of Switzerland.

La mejor 
elección para 
volar a Asia
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Sri Lanka
Tesoro del Índico

Playa en Galle

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Colombo.  
Noche en vuelo.
DÍA 2: Colombo - Galle. Llegada al aeropuerto 
internacional de Colombo, trámites de aduana. Visita de la 
ciudad de Colombo. Traslado a Galle. Cena y alojamiento.
DÍA 3: Galle - Yala. Desayuno en el hotel. Visita de Galle. 
Traslado a Yala. Almuerzo en el hotel. Safari por el Parque 
Nacional de Yala. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 4: Yala - Nuwara Eliya. Desayuno en el hotel. Salida 
hacia Nuwara Eliya, visitando el templo de Buduruwagala. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Nuwara Eliya y visita de la 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 5: Nuwara Eliya - Kandy. Desayuno en el hotel. Salida 
hacia Kandy. Visitaremos una fábrica y plantación de té. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Kandy y visita de la ciudad. 
Asistiremos a un espectáculo de danzas típicas. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 6: Kandy - Dambulla - Habarana/Anuradhapura. 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Habarana. Visita del 
jardín de especias de Matale. Almuerzo. A continuación, 
visita de las capillas del monasterio de Dambulla. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 7: Habarana/ Anuradhapura - Sigiriya - Polonnaruwa 
- Habarana. Desayuno en el hotel. Visita de Sigiriya Rock. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visitaremos 
Polonnaruwa. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 8: Habarana - Pinnawela - Colombo. Desayuno en el 
hotel. Visita del orfanato de elefantes en Pinnawela. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Colombo. Alojamiento en el 
hotel. 
DÍA 9: Colombo. Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto. Noche en vuelo.
DÍA 10: Llegada a España. 

Precio por persona desde 4.225 €

Highlights
Contemplar las espectaculares vistas desde Sigiriya Rock.

Degustar el mejor Té del mundo en su lugar de origen.

Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Realizar un tour fotográfico en 
Galle junto a un fotógrafo profesional. 
Sobrevolar el área del triángulo cultural en globo 
(noviembre a abril).
Recolectar el té junto a una familia local.

Completa tu viaje
MALDIVAS
4 noches / Banyan Tree Vabbinfaru / Desayuno incluido
Rodeado por increíbles aguas color turquesa, arena 
blanca y hermosas flores tropicales, es el lugar perfecto 
para una luna de miel, un aniversario o simplemente para 
pasar un tiempo juntos en pareja o en familia. Es una 
experiencia única en la vida que querrás repetir, una y 
otra vez.
Precio por persona desde 2.935 €

Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y visitas en servicio privado, con 
guías locales de habla hispana. Desayuno diario, almuerzos según detalle del itinera-
rio. Tasas aéreas 349 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Alojamientos:

GALLE 1 noche 
Galle Fort Hotel 

YALA 1 noche
Chena Huts by Uga Escapes 

NUWARA ELIYA 1 noche 
Tea Factory 

KANDY 1 noche
The Elephant Stables 

HABARANA 2 noches 
Jetwing Vil Uyana  
ó
ANURADHAPURA 2 noches 
Ulagalla by Uga Escapes  

COLOMBO 1 noche
The Residence by Uga Escapes
Paradise Tingatel

Éste es un viaje por la “isla de los mil nombres”, para descubrir la salvaje región del parque Nacional de Yala 
o degustar uno de los mejores tés del mundo desde la misma plantación donde se recogen. Una aventura 
inolvidable de especies y elefantes, de espectaculares paisajes y reconocida belleza.

SSSIIIRRRIII   LLLAAANNNKKKAAA

COLOMBO

Kandy

Nuwara Eliya

Habrana

Anuradhapura

P.N. de Yala

Ubud

Jimbaran

Jogyakarta

BALI

JAVA

IIINNNDDDOOONNNEEESSSIIIAAA
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Templo Sri Muthumari Amán en Matale

Recolectores de té en Nuwara Eliya
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Maldivas
Desconectados del mundo real



Soneva Jani

SONEVA  
FUSHI

Situado en una de las islas privadas más grandes de  
las Maldivas, rodeado de una abundante vegetación de 
manglares, cocoteros y bambú, este pequeño paraíso se 
distingue por su innovador concepto y filosofía de “lujo 
inteligente”. Un lujo sencillo y natural con un ambiente 
rústico completamente integrado en la naturaleza. Sus 
65 elegantes villas y suites independientes, algunas con 
piscina privada, garantizan privacidad, exclusividad e 
intimidad.

Precio por persona desde 4.175 €. 7 días / 5 noches. 
Crusoe Villa. Alojamiento y desayuno

SONEVA  
JANI

La propiedad más reciente de Soneva se inspira en la 
palabra de origen sánscrito “sabiduría”. Una colección de 
Water Villas increíbles situadas en una laguna de aguas 
cristalinas y playas formidables arropadas por una bella 
vegetación tropical. A 40 minutos en hidroavión desde 
Malé, cuenta con su propio observatorio, un cine al aire li-
bre, un magnífico spa y su propio huerto donde se cultiva 
la materia prima de sus inmejorables platos. 

Precio por persona desde 5.785 €. 7 días / 5 noches. 
1 Bedroom Water Retreat. Alojamiento y desayuno

Si la realidad fuera eso: un mundo soleado y cálido de islas  
aisladas de tierra blanca, rodeadas de aguas cristalinas  
y hoteles de lujo… se llamaría Maldivas. 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento en el hotel en 
habitación básica y régimen elegido. Consultar promociones especiales y catego-
rías de habitación. Traslados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y 
Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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JOALI MALDIVES

Ubicado en la isla de Muravandhoo, de 24 acres, a 45 minutos 
en hidroavión de Malé, Joali es un elegante y sofisticado resort 
diseñado para deleitar sus sentidos. Su estudiado diseño combi-
nan el carácter y la artesanía tradicional de Maldivas con el arte 
contemporáneo y la magia de la alta tecnología dando resultado a 
una expresión exquisita de forma y función. 

Tendrá su propio “jadugar” o conserje que se ocupará de todas 
sus necesidades. Cada villa tiene un diseño inspirado en una 
historia particular y ofrece un gran menú de actividades tanto para 
parejas como para familias.

Precio por persona desde 6.880 €. 7 días / 5 noches.  
1 Beach Villa con piscina. Media pensión

Joali Maldives

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento en el hotel en habitación 
básica y régimen elegido. Consultar promociones especiales y categorías de habitación. Tras-
lados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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RAFFLES MALDIVES 
MERADHOO

Este elegante complejo ofrece dos experiencias claramente lujo-
sas: una isla privada con arenas blancas vírgenes, laguna turquesa 
y exuberante vegetación, y un enclave sobre el agua orientado 
hacia el este y el oeste para capturar la majestuosidad del amane-
cer y el atardecer. En todo momento, las villas y residencias muy 
espaciosas con piscinas privadas ofrecen una profunda privacidad 
y comodidad. Desde retiros románticos hasta paraísos de tiempo 
familiar, cada uno es servido por Raffles Butlers. El yoga, el fitness 
y el spa Raffles sobre el agua restablecen el equilibrio. Más aún, el 
encantador mundo debajo de la superficie del océano, una marca 
de este exclusivo atolón del sur, permite a los huéspedes sumergir-
se en otro nivel de lujo guiado por un biólogo marino residente o 
el único mayordomo marino de Maldivas.

Precio por persona desde 4.830 €. 7 días / 5 noches.  
1 Beach Villa. Media pensión

Raffles Maldives Meradhoo
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NIYAMA PRIVATE 
ISLANDS MALDIVES
Situado en la isla privada de Olhuveli, a 45 minutos en hidroavión 
del aeropuerto de Malé, podrán disfrutar de estudios independien-
tes en la playa o sobre el agua todos ellos totalmente equipados. 
Además ofrece las ventajas del spa Drift by Niyama 24h, con 
todo tipo de tratamientos hechos a medida para cada huésped y 
disfrutar de la increíble experiencia de comer en medio del océano 
en su exclusivo restaurante Edge, donde solo se puede acceder en 
barco. Para los más pequeños, el Children’s Club estimulará su 
imaginación y los involucrará en este paradisíaco entorno.

Precio por persona desde 3.185 €. 7 días / 5 noches.  
Beach Studio. Media pensión

Niyama Private Islands Maldives

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento en el hotel en habitación 
básica y régimen elegido. Consultar promociones especiales y categorías de habitación. Tras-
lados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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NALADHU PRIVATE 
ISLAND MALDIVES
Viva un momento atemporal en Islas Maldivas en un atolón  
rodeado de una laguna coralina.

Exclusividad en la más íntima privacidad de sus 19 amplias  
villas de 235 metros cuadrados, con piscina privada y a pocos 
pasos de las aguas turquesas del Océano Índico.

Precio por persona desde 4.326 €. 7 días / 5 noches.  
Ocean Pool Villa. Media pensión

Naladhu Private Island Maldives
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VELAA 
PRIVATE ISLAND  

Abierto a finales de 2013, las 43 villas de este 
magnífico resort son de las más lujosas de Mal-
divas. Situado en una isla privada del atolón de 
Noonu a 45 minutos en hidroavión de Malé, la ca-
pital de la República de Maldivas. Las principales 
villas se encuentran sobre el Océano Índico a pie 
de playa, todas están completamente equipadas y 
ofrecen piscina privada y terraza. También pueden 
disfrutar de sus espectaculares casas con más de 
un dormitorio, piscina privada, gimnasio privado, 
terraza o jardín, situadas en zonas privilegiadas.  

Precio por persona desde 8.499 €.  
7 días / 5 noches. Beach Pool Villa.  
Alojamiento y desayuno 

ONE & ONLY 
REETHI RAH    

Sus 130 villas y suites, algunas con piscina priva-
da, tienen acceso directo al mar y transmiten total 
privacidad. One&Only junto con la marca ESPA, 
han creado un lugar de lujo y de paz donde las 
tensiones desaparecen con el apacible sonido del 
Océano Índico. ESPA trae a One&Only métodos tra-
dicionales procedentes de numerosas regiones del 
mundo, entre ellos, el masaje tailandés y la aroma-
terapia europea, poniendo especial énfasis en los 
métodos ayurvédicos del subcontinente indio. 

Precio por persona desde 5.630 €.  
7 días / 5 noches. Beach Villa.  
Alojamiento y desayuno 

CHEVAL BLANC 
RANDHELI    

Situado en el Atolón de Noonu, al norte de Male, a 
40 minutos en su hidroavión especialmente custo-
mizado, nos encontramos con uno de los hoteles 
más nuevos y chic de Maldivas. Ofrece 44 villas 
tipo loft con techos de hasta 7 metros lo que permi-
te una experiencia increíble. Las habitaciones van 
de 240 a 300m2, algunas como las Water Villas con 
su propia infinity pool, otras como las Garden Water 
Villas ofrecen la experiencia de un over water junto 
con un frondoso jardín y la villa del propietario, si-
tuada en su propia isla privada, con acceso privado, 
consta de 4 habitaciones y más de 1000 m2. 

Precio por persona desde 6.599 €.  
7 días / 5 noches. Water Villa.  
Alojamiento y desayuno

One & Only Reethi Rah

Cheval Blanc Randheli

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento 
en el hotel en habitación básica y régimen elegido. Consultar promocio-
nes especiales y categorías de habitación. Traslados aeropueto-hotel. 
Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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BANYAN TREE 
MALDIVES 
VABBINFARU 
Este magnífico resort dispone de unas exclusivas y 
elegantes villas equipadas con todos los detalles; 
incluidos terraza y jardín privado. Podrá escoger 
también entre dos restaurantes, dos bares y una 
gran variedad de actividades acuáticas. Si prefiere 
relajarse, le recomendamos el Spa, pionero en el 
concepto de Spa tropical, que le hará disfrutar de 
una experiencia llena de magia, romanticismo y 
tranquilidad.

Precio por persona desde 3.485 €.  
7 días / 5 noches. Ocean View Pool Villa.  
Alojamiento y desayuno

SHANGRI-LA’S  
VILLINGILI  
RESORT & SPA
Ubicado en su propia isla privada en el corazón del 
atolón de Addu, es un santuario tropical más allá del 
ecuador. En todos los rincones de la isla se pueden 
vivir aventuras, un escondite exclusivo para toda la 
villa con infinitas actividades recreativas, experien-
cias gastronómicas inolvidables y el único campo de 
golf de 9 hoyos en las Maldivas. Sus villas privadas 
pueden estar ubicadas en la jungla verde esmeralda, 
o colgadas a lo largo de la costa turquesa. Estas 132 
lujosas residencias exudan una sensación de sere-
nidad y una cuidada decoración de buen gusto para 
complementar la belleza natural que lo rodea. 

Precio por persona desde 2.735 €.  
7 días / 5 noches. Ocean View Villa.  
Pensión completa

THE RESIDENCE 
MALDIVES 

Abierto en la segunda mitad del 2012, situado en 
el atolón Gaafu Alifu, el más grande y profundo del 
mundo, dista 380 km del aeropuerto de Male, sus 
94 lujosas villas privadas, cada una con su mayor-
domo privado hacen de su estancia una maravillosa 
experiencia. Su Spa by Clarins ofrece una innume-
rable variedad de tratamientos holísticos, clases 
de yoga y meditación enfrente del Océano para 
rejuvenecer el cuerpo y la mente. El Kids clubs está 
especialmente diseñado para cuidar e involucrar a 
los más pequeños.

Precio por persona desde 2.675 €.  
7 días / 5 noches. Beach Villa.  
Media pensión

The Residence Maldives

Shangri-La’s Villingili Resort & Spa
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GILI 
LANKANFUSHI 

Situado en la isla privada de Lankanfushi en el ato-
lón de Malé Norte a tan solo 20 minutos en lancha 
desde el Aeropuerto Internacional de Malé, la capi-
tal de la República de Maldivas. Este complejo de 
lujo ofrece 45 villas sobre las tranquilas aguas del 
Océano índico, todas ellas ecológicas, equipadas 
con todos los detalles y con terraza privada en la 
azotea. Podrán disfrutar de diferentes actividades 
acuáticas, excursiones por la isla, tratamientos 
ayurvédicos tradicionales y clases de yoga.  

Próxima apertura prevista otoño 2019.

Precio por persona desde 3.650 €.  
7 días / 5 noches. Villa Suite.  
Media pensión 

BAGLIONI RESORT 
MALDIVES 

El paraíso con la gracia italiana”. Piérdase en la 
inmensidad del Océano Índico y disfrute de unos 
días de relax rodeado de exuberantes palmeras. 
Esta es sólo una de las experiencias exclusivas que 
le aguardan en Baglioni Resort Maldives. En un 
paisaje de ensueño en la isla de Maagau, en el ato-
lón de Dhaa- lu, a 40 minutos en hidroavión desde 
la capital, Malé, encontrará este inigualable resort 
en medio de una resplandeciente belleza tropical. 
Disfrutará de una estancia inolvidable con todas 
las comodidades: la combinación perfecta de relax, 
deportes y las más exquisitas comidas internaciona-
les. Un auténtico paraíso al estilo de Baglioni Hotels.

Precio por persona desde 3.180 €.  
7 días / 5 noches. Garden Villa. 
Media pensión

CONRAD MALDIVES 
RANGALI ISLAND  

Paraíso sin límites que abarca tres islas privadas, 
Recientemente galardonado como “La mejor Water  
Villa del Mundo”, “La mejor Suite del mundo” y el 
“Mejor Spa Resort en las Maldivas”, este espec-
tacular resort ofrece tres complejos diferentes en 
dos islas, Rangali, la más pequeña y acogedora, 
y la isla principal, donde los huéspedes pueden 
disfrutar de una experiencia relajante en su Spa 
Retreat situado sobre el agua. Si lo prefiere, puede 
practicar una amplia gama de actividades como 
buceo, snorkel, excursiones para ver delfines y 
buceo con tiburones ballena.  

Precio por persona desde 3.335 €.  
7 días / 5 noches. Beach Villa.  
Media pensión

Baglioni Resort Maldives

Conrad Maldives Rangali Island

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento 
en el hotel en habitación básica y régimen elegido. Consultar promocio-
nes especiales y categorías de habitación. Traslados aeropueto-hotel. 
Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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ANANTARA 
KIHAVAH 

Sus villas de lujo ofrecen lo último en privacidad y 
tranquilidad. Dispondrá de su propio espacio que 
se abre a la naturaleza tropical, con piscinas  
privadas, techos altos, interiores de madera y 
suelos de mármol. Disfrute de los sabores del arte 
culinario y del vino servido en medio de la vida 
acuática en el único restaurante submarino del 
mundo con bodega.  

Precio por person desde 4.540 €.  
7 días / 5 noches. Beach Pool Villa.  
Penisón completa

ANANTARA 
VELI    

Anantara Veli es la escapada romántica perfecta 
para la pareja, ya sea en una luna de miel o  
en otra ocasión especial. Dispone de una gran 
cantidad de restaurantes con diferentes tipos  
de cocinas de todo el mundo. 

Precio por persona desde 2.595 €.  
7 días / 5 noches. Overwater Bungalow.  
Media pensión

ANANTARA 
DHIGU 

El Anantara Dhigu está enfocado al diseño y a 
hacerle sentir como en casa, proporcionando unas 
excelentes instalaciones donde podrá jugar al tenis, 
ir al gimnasio, nadar en la piscina o simplemente 
relajarse en el Anantara Spa con una amplia gama 
de tratamientos de prestigio.

Precio por persona desde 2.595 €.  
7 días / 5 noches. Sunrise Beach Villa.  
Media pensión

Anantara Veli

Anantara Kihavah
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Constance Halaveli

Constance Moofushi

CONSTANCE 
HALAVELI 

Agua cristalina y playas de arena blanca rodean el  
Constance Halaveli, situado al norte del atolón Ari a 35 
minutos en hidroavión del aeropuerto de Malé. Villas 
exclusivas que van de los 100 a los 410 m2, todas ellas 
totalmente equipadas, con piscina privada y terraza. 
Entre todas las actividades que se pueden realizar como 
el buceo o la pesca, el complejo ofrece tres locales de 
restauración; el restaurante JAHAZ sirve comida interna-
cional, el MEERU donde podrán degustar marisco fresco 
y el JING especializado en comida asiática.

Precio por persona desde 3.335 €.  
7 días / 5 noches. Water Villa.  
Alojamiento y desayuno

CONSTANCE 
MOOFUSHI    

Villas sobre arena fina y blanca o sobre pasarelas en 
aguas turquesas, este lujoso resort situado al sur del 
atolón Ari, a 25 minutos en hidroavión del aeropuerto de 
Malé, ofrece 24 villas en la playa, 56 villas sobre el agua  
y 30 senior villas. Este complejo es la perfecta combina-
ción entre lujo y simplicidad. Atardeceres con puestas  
de sol, paseos en barco y exquisitos platos en su restau-
rante, Manta. 

Precio por persona desde 3.235 €.  
7 días / 5 noches. Beach Villa.  
Todo incluido 
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Six Senses Laamu

Kanuhura

SIX SENSES 
LAAMU 
Six Senses Laamu está situado en una zona privada 
en la isla de Olhuveli, en el atolón Laamu, en el sur del 
archipiélago de las Maldivas. Este nuevo resort tiene un 
total de 100 villas en la playa con piscina privada o villas 
encima del agua. Todas están completamente equipa-
das y decoradas de manera respetuosa con el medio 
ambiente, respetando la vegetación autóctona de la isla 
como elemento de diseño. Dispone también de varias 
suites separadas de las islas principales y unidas por un 
embarcadero independiente.

Precio por persona desde 3.700 €.  
7 días / 5 noches. Lagoon Water Villa.  
Media pensión

KANUHURA  

Paraíso sin límites que abarca tres islas privadas, dos 
islas vecinas desiertas y el propio Kanuhura, este sublime 
hotel es el último refugio de lujo para aventureros de 
espíritu libre. Ofrece a sus clientes una experiencia chic y 
glamourosa basada en el concepto “gypset”, una mezcla 
entre gypsy y jet set. Sus nuevas habitaciones y villas 
tienen un aire moderno y sereno en perfecta sintonía con 
toda la isla. Ya sea en uno de sus siete restaurantes, en 
su spa o disfrutando en familia, Kanuhura Maldivas es 
una opción estupenda para unas vacaciones en el paraíso.  

Precio por persona desde 2.850 €.  
7 días / 5 noches. Beach Bungalow.  
Media Pensión 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alo-
jamiento en el hotel en habitación básica y régimen elegido. 
Consultar promociones especiales y categorías de habita-
ción. Traslados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € Seguro 
de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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COMO MAALIFUSHI 

Maalifushi by COMO es el primer centro turístico de lujo 
en las Maldivas situado en el prístino Atolón de Thaa, al 
suroeste del archipiélago y abierto en el 2014. Con sus 
villas sobre el agua y las suites de jardín, Maalifushi es sin 
duda el destino final para familias, parejas, surfistas y bu-
ceadores. Se encuentra cerca de unas islas privadas desha-
bitadas, donde los avistamientos de tiburones ballena son 
comunes. Siendo un COMO Shambala Retreat, ofrece los 
mejores tratamientos holísticos y terapias Asiáticas, con 
masajes de autor, faciales y ayurvédicos. Existe la posibili-
dad de combinar ambos hoteles, rogamos consultar.  

Precio por person desde 3.830 €.  
7 días / 5 noches. Garden Room.  
Alojamiento y desayuno

COMO COCOA ISLAND 

Un santuario donde mente, cuerpo y espíritu se consolidan 
holísticamente. Combinación perfecta entre lujo y silencio, 
pureza y serenidad. En la zona oeste, se encuentra el Canal 
Kandooma, considerado uno de los mejores lugares para 
la inmersión. Su alojamiento está inspirado en las barcas 
típicas de pesca de los pescadores locales, construidos 
con materiales nobles de la isla. El blanco de la decoración 
transmite tranquilidad en un entorno donde sus aguas 
cristalinas se conjuntan con la arena blanca. Cocoa Island 
le da la oportunidad de descubrir Como Shambhala, donde 
encontrará el lugar perfecto para renovar cuerpo y mente. 
Sus tratamientos combinan la tradición asiática con tera-
pias naturales basadas en productos del mar y la tierra.  

Precio por person desde 3.460 €.  
7 días / 5 noches. Dhoni Suite.  
Alojamiento y desayuno

Como Maalifushi

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. 
Alojamiento en el hotel en habitación básica y régimen 
elegido. Consultar promociones especiales y categorías de 
habitación. Traslados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € 
Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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Descubre Maldivas 
Vuela a Maldivas desde Barcelona o Madrid y disfruta de tu viaje como nunca 
antes. Deléitate con un viaje excepcional en el que podrás degustar deliciosos 
menús, divertirte con hasta 4.000 opciones de entretenimiento y experimentar 
una hospitalidad de primera clase, todo ello a bordo de unas de las flotas más 
jóvenes del mundo.

Ofrecemos hasta tres vuelos diarios a Maldivas, vía Doha.

Reserva hoy tu próximo viaje.



País de altura, el viaje presenta la visita a las ciudades más importantes del país y uno de los mejores trek-
kings del planeta a más de 2.000 metros de altitud, con la eterna compañía de los ancestrales paisajes del 
Himalaya. Único.

Nepal
En la cima del mundo

Alojamientos:

KATMANDÚ 3 noches 
Hotel Dwarika’s

KER & DOWNEY GURUNG 2 noches 
Mala Lodge
Himalaya Lodge  

POKHARA 2 noches
Temple Tree Resort 

CHITWAN 2 noches
Baharahi Jungle Lodge 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. 3 noches de Dwarika’s de Katmandú en alojamiento 
y desayuno y visitas indicadas. 2 noches en Ker & Downey 
Gurung/Mala Lodge e Himalaya Lodge incluyendo guía 
de trekking, porteador, paquete de trekking que incluye 
préstamo de bolsa de lona, mochila, poncho, botella de 
agua, bufanda, alojamiento, 3 comidas, bebidas locales 
en happy hour entre 6:00 p.m. y 7:00 p.m., té, café, agua 
potable, un vehículo local sin a/c, traslados desde el aero-
puerto de Pokhara al punto de partida de trekking, trasla-
do en jeep 4x4 sin a/c el puente colgante a Chane, tras-
lado en jeep 4x4 sin a/c desde Sanctuary a Pokhara vía 
Naya- pul. Permiso de Entrada al Área de Conservación de 
Annapurna y Permiso de TIMS. 2 noches en el Temple Tree 
Resort de Pokhara en alojamiento y desayuno con visitas 
indicadas. 2 noches en el Barahi Jungle Lodge de Chitwan 
en pensión completa con safaris incluidos en programa y 
permiso Parque Nacional de Chitwan. Tasas aéreas 350 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. EL PRECIO 
NO INCLUYE: Visado.

Visita del Templo de Pashupatinath, la estupa de 
Boudhnath y la población de Bhaktapur. 
DÍA 11: Katmandú - España. Regreso a España.

Precio por persona desde 3.955 €

Highlights
La impresionante cercanía del Himalaya. La posibilidad de 
contacto con la población local y otros excursionistas.

El puente colgante sobre el río Modi.

El safari por la jungla en Chitwan acompañado por un 
naturalista.

NO TE PUEDES PERDER: La posibilidad de ver la Umari,  
o Kumari Deví que es el nombre con que se designa a una 
persona a quien se le considera como una diosa viviente 
en Nepal.
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Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Katmandú, capital de 
Nepal. 
DÍA 2: Llegada a Katmandú.
DÍA 3: Katmandú - Patan - Katmandú. Día de visitas en 
Katmandú y Patan.
DÍA 4: Katmandú - Pokhara - Gurum/Mala Lodge. Salida 
en vuelo hacia Pokhara donde se empezará el trekking 
hacia el Gurung/Mala Lodge, a una altitud de 1.450 m. 
Parada para fotografiar los impresionantes Annapurnas. 
Durante el recorrido tendrán oportunidad de contactar 
con la gente local.
DÍA 5: Gurum/Mala Lodge - Ghandruk/Himalaya Lodge. 
Trekking hacia el Himalaya Lodge, Ghandruk a una altitud 
de 2.012 m. Seguirán la ruta del valle del río Modi 
cruzando el puente colgante. Continuación del viaje 
pasando entre pueblos con sus terrazas de arroz y 
lugareños realizando los trabajos habituales del campo. 
DÍA 6: Himalaya Lodge - Sanctuary Lodge - Nayapul - 
Pokhara. Trekking hacia el Sanctuary Lodge atravesando 
Ghandruk. Seguiremos descendiendo durante dos o tres 
horas hasta llegar al Sanctuary Lodge desde donde 
serán trasladados a Pokhara pasando por Nayapul. 
Alojamiento en Pokhara.
DÍA 7: Pokhara. Por la mañana visita de la ciudad que 
incluye el Templo Bindebasini, la Garganta Seti, la 
catarata Devi y el Tibetan Village. Paseo en barco por el 
Lago Phewa.
DÍA 8: Pokhara - Bharatpur (Chitwan). Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia Bharatpur. 
DÍA 9: Chitwan. Safari por la mañana y por la tarde.
DÍA 10: Chitwan - Katmandú. Temprano por la mañana 
paseo por la jungla. Salida en vuelo hacia Katmandú. 

Annapurna
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Mongolia
Desde las estepas de Gengis Kan

Ger, vivienda típica de Mongolia

Todavía hoy en Mongolia viven familias nómadas que, de la misma manera que hace miles de años,  
cabalgan sobre sus hermosos caballos día a día por la estepa más mítica del Asia Central. Este viaje nos 
conecta con los grandes paisajes por los que reinó el gran Gengis Kan, quizás el hombre más poderoso que 
ha habido nunca en Asia: las montañas de Khenti, el Parque Nacional de Hustain Nuruu, la cima del Volcán 
Jorgo o las dunas Elsen Tasarkahi… puntos cardinales de una aventura singular.

Alojamientos:

ULÁN BATOR 3 noches
Hotel Blue Sky & Tower 

PARQUE NACIONAL TERELJ 1 noche
Campamento turístico fijo Gers

PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU, 
DUNAS MOLTSOG 1 noche
Campamento turístico fijo en Gers 

KARAKORUM 2 noches
Campamento turístico fijo en Gers

TERMAS DE TSENKHER 1 noche
Campamento turístico fijo en Gers

PARQUE NACIONAL LAGO TERKHIIN  
TSAGAAN 2 noches
Campamento turístico en Gers

DUNAS DE ARENA ELSEN  
TASARKHAI 1 noche 
Campamento turístico fijo en Gers

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. 3 noches de hotel en Ulan Bator y 8 noches en campa-
mento turístico Gers. Pensión completa, excepto en Ulan 
Bator que es alojamiento y desayuno y dos almuerzos. 
Servicio privado con guía local habla hispana. Todas las 
entradas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, 
monumentos y monasterios. Visita a las auténticas fami-
lias nómadas. Tasas aéreas 367 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel. EL PRECIO NO INCLUYE: Visado.
 

Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Ulán Bator, capital de 
Mongolia. Noche en vuelo. 
DÍA 2: Llegada a Ulán Bator.
DÍA 3: Ulán Bator. Día de visitas en Ulán Bator.
DÍA 4: Ulán Bator - Parque Nacional Terelj. Este parque se 
encuentra ubicado a los pies de las montañas de Khenti, 
en la región donde nació Gengis Kan, y conocido por sus 
rocas graníticas, montañas, estepas y bosques alpinos.
DÍA 5: Parque Nacional Terelj - Parque Nacional Hustain 
Nuruu. Hoy nos dirigiremos al Parque Nacional Hustain 
Nuruu, reserva natural de los caballos salvajes Przewasiki 
o Takhi, los últimos caballos del Gengis Kan. 
DÍA 6: Parque Nacional Hustain Nuruu - Karakorum. 
Salida hacia Karakorum, donde Gengis Kan erigió la 
capital de su imperio.
DÍA 7: Karakorum - Termas de Tsenkher. Visita al 
legendario Monasterio de Erdene Zuu y sus reliquias de la 
antigua capital del Imperio Mongol. Disfrutaremos de las 
aguas sulfurosas a 80 grados en el balneario de las aguas 
termales de Tsenkher. Es posible ver a familias nómadas 
en la ruta de hoy.
DÍA 8: Termas de Tsenkher - Parque Nacional Lago 
Terkhiin Tsagaan. Salida hacia la llamada Suiza Mongola, 
el Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan. Visita de la 
enorme roca sagrada Tairkhar Chuluu.
DÍA 9: Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan. Excursión 
de día completo con la posibilidad de ascender a la cima 
del Volcán extinto Jorgo. 
DÍA 10: Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan - 
Karakorum. 
DÍA 11: Karakorum - Dunas Elsen Tasarkhai. Hoy 

podremos realizar una caminata en la Reserva Natural 
Pico Khogno Khaan y recorreremos las dunas Elsen 
Tasarkhai sobre un camello bactriano. Para finalizar con 
una hermosa puesta de sol sobre las dunas.
DÍA 12: Dunas Elsen Tasarkhai - Ulán Bator. 
DÍA 13: Ulán Bator - España. Vuelo de regreso y llegada  
a España.

Precio por persona desde 3.325 €

Highlights
Observar a los últimos caballos salvajes de Gengis Kan.

Ascensión a la cima del Volcán Jorgo.

El contacto con familias nómadas.

NO TE PUEDES PERDER: Un paseo a caballo o en Yak 
por la estepa mongola.
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Puerta ornamentada en Punakha

186



Este es un viaje para disfrutar de uno de los países 
más felices del planeta. Un destino misterioso y 
reparador, donde realizar uno de los trekkings más 
espectaculares del continente asiático, el ascenso 
al misterioso y casi inaccesible monasterio del 
Tigre. Un viaje para ver que la vida también puede 
transcurrir casi sin cambiar desde hace siglo.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Bangkok.  
Noche en vuelo. 
DÍA 2: Bangkok. Llegada a Bangkok, puerta de acceso a 
Buthán.
DÍA 3: Bangkok - Paro. Vuelo a Paro. Visita a la fortaleza 
Drukgyel Dzong.
DÍA 4: Paro. Trekking al templo Nido del Tigre, construido 
sobre el valle de Paro.
DÍA 5: Paro - Punakha. Panorámica de la impresionante 
cordillera de los Himalayas desde el Dochula Pass, para 
contemplar algunas de las montañas más altas del 
planeta.
DÍA 6: Punakha. Jornada en el Dzong admirando la vida 
monacal.
DÍA 7: Punakha - Gangtey. Observación de grullas en el 
valle.
DÍA 8: Gangtey - Thimphu. Recorrido por el Valle de río 
Raidak.

Bhután
El país de la felicidad

Alojamientos:

OPCIÓN SIX SENSES
Bangkok / Metropolitan Hotel 1 noche
Thimphu / Six Senses Thimphu 2 noches
Punakha / Six Senses Punakha 3 noches
Paro / Six Senses Paro 3 noches  

OPCIÓN AMÁN
Bangkok / Metropolitan Hotel 1 noche
Paro / Amankora 2 noches
Punakha / Amankora 2 noches
Gangtey / Amankora 1 noche
Thimphu / Amankora 2 noches

Nota: el programa con Amán incluye 8 noches y con  
Six Senses son 9 noches.

Thimphu Six Senses Punakha

THIMPHU
Paro

Punakha

BHUTAN

Gangtey

DÍA 9: Thimphu. Visita del Tashichoe Dzong, sede de la 
realeza.
DÍA 10: Thimphu - Paro. Traslado al aeropuerto, y vuelo 
de salida. Noche a bordo.
DÍA 11: Llegada a España.

Precio por persona 12 días desde 8.740 € 
(opción Six Senses)

Precio por persona 11 días desde 10.245 € 
(opción Aman)

Highlights
Experimentar la vida en los Dzong o monasterios-
fortaleza, observando a los monjes en sus oraciones o 
preparando el próximo festival.

Realizar el trekking más popular, no por ello menos 
espiritual: el ascenso al Monasterio del Tigre. 

NO TE PUEDES PERDER: Asistir a alguno de los 
conocidos festivales celebrados en todos los valles de 
Bhután.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y visitas en  
servicio privado, con guías locales de habla inglesa. Desayuno diario. Tasas aéreas 
345 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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De Pekín a Shanghái en casi dos semanas, para 
hacer una inmersión en una de las grandes poten-
cias mundiales. La nueva China y la más antigua 
se mezclan en este viaje que te lleva desde la Gran 
Muralla a la plaza de Tian An Men, pasando por la 
visita a los guerreros de Xi’an o la vibrante ciudad 
de Shanghái.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Pekín. Noche en vuelo.
DÍA 2: Llegada a Pekín.
DÍA 3: Pekín. Visita a la Gran Muralla. Almuerzo. Regreso 
ciudad y degustación de té en casa tradicional.
DÍA 4: Pekín. Visita de la Plaza Tian An Men, el Palacio 
Imperial. Almuerzo. Por la tarde visita al Palacio de 
Verano.
DÍA 5: Pekín - Xi’an. Visita al Templo del Cielo. Almuerzo. 
Salida en vuelo a Xi’an.
DÍA 6: Xi’an. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota. Almuerzo. Visita a la Pagoda de la Oca 
Silvestre. Visita por el Barrio Musulmán y la Gran 
Mezquita. 
DÍA 7: Xi’an - Guilin. Salida en vuelo a Guilin. Por la tarde, 
visita a la Colina Fubo.
DÍA 8: Guilin - Yangshuo - Guilin. Salida en crucero por el 
Río Lijiang. Almuerzo. Llegada a Yangshuo y paseo por la 
calle Xijie. Regreso a Guilin. 
DÍA 9: Guilin - Shanghai. Salida en vuelo a Shanghai. 
DÍA 10: Shanghai. Visita del Jardín Yuyuan, el Templo de 
Buda de Jade y el Malecón de la ciudad. Almuerzo. 
Regreso al hotel.
DÍA 11: Shanghai. Salida hacia España.
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.285 €

China
Uno de los grandes

Highlights
Admira las vistas desde la Gran Muralla China

Contempla la magnitud del ejército de Terracota.

Sorpréndete con los contrastes de Shanghái. 

Conoce este gran país con un guía privado de habla 
castellana y alojándote en Hoteles de lujo.

NO TE PUEDES PERDER: Realizar un tramo en el Tren 
Maglev de levitación magnética en Shanghái.

Completa tu viaje
HONG KONG 
2 noches / The Peninsula Hong Kong   
Alojamiento y desayuno
Caótica como la que más, la urbe de Hong Kong ofrece 
todo lo imaginable en diversión, atracciones, cultura, 
gastronomía y arte. No te pierdas una visita al mercado 
nocturno de Temple Street o subir a la Peak Tower para 
ver los rascacielos sobre el Puerto Victoria.
Precio por persona desde 1.375 €

Alojamientos:

PEKIN 3 noches 
Peninsula Hotel

XI’AN 2 noches 
Gran Melia Hotel  

GUILIN 2 noches 
Shangri-La  

SHANGHAI 2 noches 
Peninsula Hotel  

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. 3 noches en Pekín. 2 noches en Xi’an. 2 noches en Gui-
lin. 2 noches en Shanghái. Desayuno. 6 almuerzos. 1 cena. 
Visitas y traslados en privado. Guía local habla hispana. 
Entradas a los monumentos y museos mencionados. Ta-
sas aéreas 306 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury 
Travel. PRECIO NO INCLUYE: VISADO.
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Pescador en el río Lijiang

Comida callejera en Shanghai
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Corea del Sur
El gran desconocido

País asiático emergente y con una de las cocinas 
más vibrantes del planeta, el viaje a Corea del Sur  
y a su capital, Seúl, presenta grandes alicientes.  
Y además la oportunidad de mirar de cerca a su 
país vecino, la Corea del Norte de Kim Jong-un.

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Seúl. 
DÍA 2: Llegada a Seúl.
DÍA 3: Seúl. Visita a la zona desmilitarizada (DMZ), 
frontera entre las dos Coreas. Visita al 3r túnel, el 
Observatorio Dora y la estación Dora. Almuerzo. 
DÍA 4: Seúl. Visita de día completo a la ciudad. La plaza 
Gwanghwamun y el palacio Gyeongbokgung, la casa 
Presidencial Cheongwadae, el museo Sarangchae, el 
Templo de Jogyesa, el barrio de Insadong, la Torre de 
Seúl y el Arroyo Cheonggyecheon. 
DÍA 5: Seúl - Andong - Gyeongju. Salida hacia Gyeongju. 
En ruta visita al pueblo Andong Hahoe. 
DÍA 6: Gyeongju. Visita a la Gruta Seokguram. Visita al 
templo Bulgugsa. Por la tarde visita de la ciudad. Parque 
Tumuli, el observatorio de Cheomseongdae, el estanque 
Anapji y el mercado de alimentos Gyeongju.
DÍA 7: Gyeongju - Busan. Salida hacia Busan. En ruta 
visita al templo Haeinsa. 
DÍA 8: Busan. Visita de la ciudad. El puente Gwangalli, el 
Memorial de Guerra de la ONU, el museo de Busan, el 

Alojamientos:

SEÚL 4 noches 
Four Seasons Seoul

GYEONGJU 2 noches 
Hilton Hotel

BUSAN 2 noches 
Park Hyatt Busan  
 

Nurimaru APEC house, el mercado de alimentos 
Haeundae y la playa de Haeundae.
DÍA 9: Busan - Seúl. Visita a los mercados de Jagalchi y 
Kukjae. Visita a la plaza Biff. Salida en tren hacía Seúl. 
Llegada a Seúl.
DÍA 10: Seúl. Salida hacia España y llegada. 

Precio por persona desde 5.750 €

Highlights
Divisar desde el observatorio Dora la ciudad norcoreana 
de Gaesong.

Observar la destreza en limpiar las anguilas en el 
mercado de pescado Jagalchi.

Observar la estatua de Buda en el interior de la gruta de 
Seokguram.

NO TE PUEDES PERDER: Probar el famoso Kimchi, 
alimento básico para la sociedad Coreana. 

PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 4 noches en Busán. 2 
noches en Gyeongju. 2 noches en Busan. Desayuno. 1 almuerzo. Visitas y tras- la-
dos en privado. Guía local habla hispana. Entradas a los monumentos y museos 
mencionados. Tasas aéreas 375 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Nurimaru APEC House en Busan
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Palacio en Gyeongju
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Monte Fuji desde Tokyo
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Este viaje es para vivir de lleno la cultura japonesa, 
una de las más ricas, antiguas e internacionales del 
mundo. Comer el mejor sushi del planeta, cruzar el 
país en el mítico tren bala, divisar el mágico monte 
Fuji, dormir en un Ryokan tradicional, visitar los 
ciervos sagrados del parque de Nara… Todo para 
vivir de cerca la cultura que mejor ha combinado la 
fuerza y la delicadeza. Geishas y samuráis.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida hacia Osaka. 
DÍA 2: Llegada a Osaka.
DÍA 3: Osaka - Nara - Kyoto. Visita Osaka y excursión a 
Nara conocido por su Templo Todaiji y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. En ruta a Kyoto visita del famoso 
Santurario Fushimi Inari. Llegada a Kyoto.
DÍA 4: Kyoto. Visita de Kyoto, el castillo de Nijo, El 
Pabellón Dorado, el Santuario Sintoista de Heian. En el 
barrio de Gion podrás ver a las gheisas paseando.
DÍA 5: Kyoto. Día libre. Posibilidad de realizar excursión 
facultativa a Hiroshima y Miyahima. 
DÍA 6: Kyoto - Tsumago - Takayama. Salida hacia 
Takayama visitando Tsumago para visitar Waki Honjin, 
una antigua hospedería de Samuráis. Llegada a Takayama 
y visita de su famosa calle Kami-sannomachi.
DÍA 7: Takayama - Shirakawago - Hakone. Salida hacia 
Shirakawago para conocer sus tradicionales casas de 
“Gassho-zukuri”, patrimonio de la humanidad por la 
Unesco. Continuación hacia Hakone donde será alojado 
en un Ryokan al estilo japonés.
DÍA 8: Hakone - Tokyo. Hoy realizaremos un mini crucero 
por el lago Ashi y subiremos en teleférico en el Monte 
Komagatake. Llegada a Tokyo.
DÍA 9: Tokyo. Visita de la ciudad de Tokyo para conocer 
su Santuario sintoísta de Meji, la Plaza del Palacio 
Imperial, el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial Nakamise.

Japón
Geishas y Samuráis

Alojamientos:

OSAKA 1 noche 
Ritz Carlton Osaka

KYOTO 3 noches
The Ritz- Carlton Kyoto

TAKAYAMA 1 noche
Hotel Associa Takayama Resort 

HAKONE 1 noche
Ryokan Gora Kadan

TOKYO 3 noches  
Mandarin Oriental Tokyo
Shangri-La Tokyo

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales 
de habla hispana. Tren en clase primera. Desayuno diario, 
5 almuerzos y 2 cenas. Tasas aéreas 425 €. Seguro y set 
de viaje TANDEM Luxury Travel.

DÍA 10: Tokyo. Día libre. Posibilidad de realizar excursión 
facultativa a Nikko.
DÍA 11: Tokyo - España. Traslado de salida y Regreso a 
España.

Precio por persona desde 12.470 €

Highlights
Mini crucero por el lago Ashi.

Experiencia Ryokan en Hakone.

Interactuar con los ciervos sagrados en libertad en el 
parque de Nara.

Maravillarse con la floración de los cerezos, conocida 
como Hanami (de marzo a mayo).

NO TE PUEDES PERDER: Comer en uno restaurantes con 
Estrella Michelín que hay en Tokyo. ¡Esta ciudad ostenta 
314 estrellas!. Desde el denominado “mejor sushi del 
mundo” en el Sukiyabashi Jiro, situado en el metro en la 
zona de Ginza, hasta el Sant Pau de Carme Ruscalleda o 
el Zurriola, ambos con 2 estrellas.

Completa tu viaje
MALDIVAS
3 noches / Six Senses Laamu / Media Pensión
Six Senses Laamu está situado en una zona privada en la 
isla de Olhuveli, en el atolón Laamu, en el sur del 
archipiélago de las Maldivas. Este nuevo resort tiene un 
total de 100 villas en la playa con piscina privada o villas 
sobre el agua. Además es paso de delfines y hay gran 
variedad de vida silvestre como tiburones de arrecife, 
mantarrayas, peces coloridos y aves increíbles.
Precio por persona desde 2.199 €

TOKYO

Kyoto
Osaka

Shirakawago

Koyasan
Hakone

Nagoya

Geishas en Kyoto
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Aman Kyoto

AMANEMU

En la localidad de Shima se encuentra el magnífico resort 
Amanemu, dentro del Parque Nacional de Ise-Shima en la región 
suroeste de la isla de Honshu y con vistas a la Bahía Ago. Esta 
región acoge la tradición onsen (aguas termales), que es la base 
de la cultura wellness del alojamiento y emblema de la cadena 
AMAN. El resort Amanemu está inspirado en los tradicionales 
poblados japoneses, siendo un remanso de paz en el que disfrutar 
tanto de la mejor gastronomía nipona como de la naturaleza y 
cultura que le rodea. Una visita al Santuario Shinto es más que 
recomendable. 

Precio por persona y noche desde 625 €. 
Mori Suite. Alojamiento y desayuno 

AMAN TOKYO

El primer hotel urbano de la exclusiva cadena AMÁN se encuen-
tra en la ciudad de Tokyo. Situado en las seis últimas plantas de 
la Torre Otemachi, refleja la personalidad cosmopolita y el alma     
de Japón. Un resort de lujo en el corazón de Tokyo, un santuario 
urbano por encima de la dinámica y bulliciosa ciudad.
Espacios abiertos, contrastes de luz y sombras, fundamentales 
para el diseño y la atmósfera del hotel. Sus huéspedes podrán 
disfrutar de las impresionantes vistas así como de su bodega, con 
más de 1200 botellas, la zona de spa o su restaurante. 

Precio por persona y noche desde 615 €. 
Deluxe Room. Alojamiento y desayuno 

Japón   
Pure Experiences

Ya sea en la gran urbe de Tokyo o en plena naturaleza, en Japón se pueden 
vivir experiencias increíbles. Nosotros te proponemos que lo hagas de la 
mano de la prestigiosa cadena de alojamientos AMAN.

Amanemu

AMAN KYOTO

Ubicado en las verdes colinas de la icónica montaña de Hidari 
Daimonji, este complejo atempera a la perfección la privacidad, la 
relajación y el rejuvenecimiento con la vitalidad de la antigua capi-
tal imperial de Japón, hogar de 17 sitios del Patrimonio Mundial de 
la Unesco. Aman Kyoto es una clase magistral de arquitectura, los 
pabellones enrejados son un homenaje contemporáneo a la posada 
tradicional japonesa.

Nueva apertura para el 1 de noviembre 2019

Consultar precio. 
Alojamiento y desayuno 
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Tienes una solicitud de 
amistad de lo increíble. 
Vuela con Lufthansa  
a 19 destinos en Asia



Alojamientos:

HANOI 2 noches 
Hotel Sofitel Metropol

HALONG 1 noche 
Barco Paradise Elegance

DANANG/HOIAN 2 noches
Hyatt Regency

HUE 1 noche 
La Residence Hue

HO CHI MINH 2 noches
Park Hyatt 

DELTA DEL MEKONG 1 noche
Victoria Cantho 

Vietnam ya ha dejado de ser un referente histórico de conflicto para pasar a ser un referente de país amable 
y colorido, caracterizado por los paisajes de gran belleza y la amabilidad de sus gentes. Este viaje recorre 
desde el Delta del Mekong a la bahía de Halong (una de las siete maravillas naturales de la Humanidad). 
Descubre la viveza y alegría de uno de los países más vibrantes del sudeste asiático.  

Vietnam
Cambiando la historia

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Hanoi. Noche a bordo. 
DÍA 2: Llegada a Hanoi.
DÍA 3: Hanoi. Visita de la ciudad, Mausoleo de Ho Chi 
Minh, Templo de la Literatura, La Págoda de un solo pilar, 
Museo Etnológico, realizaremos un paseo en cyclo-pousse 
por el casco antiguo y asistiremos a un espectáculo del 
teatro de Marionetas en el Agua.
DÍA 4: Hanoi - Halong. Salida hacia Halong. Crucero por 
la bahía de Halong.
DÍA 5: Halong - Danang. Salida hacia Hanoi. Almuerzo 
tradicional con una familia vietnamita en una auténtica casa 
del siglo XVII. Llegada a Hanoi y salida en vuelo a Danang.
DÍA 6: Danang - Hoian - Danang. Visita de Hoain: su 
Museo. La pagoda Phuoc Kien. El puente Japonés.  
La casa Tonky. El mercado. Un taller de artesanía y 
pequeño paseo en barco al atardecer disfrutando de la 
puesta de sol.
DÍA 7: Danang - Hue. Visita de Danang y salida hacia Hue, 
capital del país durante el periodo feudal. Visita de la 
ciudad imperial. 
DÍA 8: Hue - Ho Chi Minh. Visita de las tumbas Minh 
Mang y Khaidinh. Salida en vuelo hacia Ho Chi Minh. 
DÍA 9: Ho Chi Minh - Mekong - Caibe - Cantho. Por la 
mañana visita panorámica de Ho Chi Minh. A continuación 
saldremos hacia el famoso Delta del Mekong. Salida hacia 
Cantho, visitando en ruta el mercado flotante de Caibe. 
Disfrutaremos del río, de su gente y sus paisajes.
DÍA 10: Cantho - Ho Chi Minh. Salida en barca al mercado 
flotante de Cai Rang. Recorrido por los pequeños canales. 
Regreso a Ho Chi Minh.
DÍA 11: Ho Chi Minh - Cuchi - Ho Chi Minh.  
Excursión a los famosos túneles subterráneos de Cuchi, 
excavados por la guerrilla en la guerra de Vietnam. 
Regreso a Ho Chi Minh para visitar el museo de guerra. 
Salida hacia España.
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.999 €

Highlights
Ver una de las maravillas del mundo como es de la 
siempre enigmática Bahía de Halong.

Disfrutar de un almuerzo tradicional con una familia 
vietnamita.

Tener la posibilidad de recorrer unos metros bajo tierra 
por los túneles de Cuchi.

NO TE PUEDES PERDER: La posibilidad que hacerte un 
traje o vestido a medida en Hoian y que lo tengas en 24 
horas o menos.

Completa tu viaje
SIEM REAP 
3 noches / Park Hyatt Siem Reap 
Media pensión (desayuno y almuerzo)
Enclave de majestuosos templos, siendo, el conocido, 
Angkor Wat su máximo exponente.
Precio por persona desde 1.180 €

NINH VAN BAY  
3 noches / Six Senses Ninh Van Bay
Alojamiento y desayuno
Escondido en una hermosa bahía con playas de arena 
blanca donde reina la armonía conseguida entre este 
resort de lujo y su espectacular entorno natural. 
Precio por persona desde 1.400 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 2 noches en Hanoi. 1 
Bahía de Halong. 2 noches en Danang/Hoian. 1 noche en Hue. 2 noches en Ho Chi 
Minh. 1 noche en Hue. Media pensión (desayuno y almuerzo). 2 cenas. Visitas y tras-
lados en privado con vehículos con aire acondicionado. Guía local habla hispana. 
Entradas a los monumentos y museos mencionados. Tasas aéreas 349 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel. PRECIO NO INCLUYE VISADO.

Tejedora de redes de pescar

HANOI

Hue
Hoian

Ho Chi Minh

Bahía 
de Halong

Delta del Mekong
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Bahía de Halong
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Playas de Vietnam
La vida relajada

 

Six Senses Con Dao
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SIX SENSES  
NINH VAN BAY  

El Hotel Six Senses Ninh Van Bay se encuentra en una especta-
cular bahía que es accesible únicamente en barco. Sus lujosas y 
amplias villas, decoradas con artesanía vietnamita, son un lugar 
ideal para relajarse mientras contemplas los magníficos paisajes 
que te rodean, como las montañas de Hon Heo o el mar del Este 
de Vietnam. 

Precio por persona desde 3.325 € 
7 días / 5 noches.  
Beach front Pool Villa. Alojamiento y desayuno

SIX SENSES CON DAO  

Envuelto por el océano Índico, en un ambiente donde se respira 
serenidad y naturaleza, se encuentra Six Senses Spa Con Dao. Lu-
gar idóneo para quién busca descansar y relajarse en un escenario 
íntimo con clima tropical. Las habitaciones están situadas sobre la 
arena y al borde del mar, además la mayor parte de espacios del 
hotel se encuentran al aire libre para estar siempre en contacto 
con la naturaleza y hacer de Six Senses Spa Con Dao lo más 
parecido a un paraíso.

Precio por persona desde 3.255 €. 7 días / 5 noches.  
Ocean front Duplex. Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS 
NAM HAI

Situado en la que una vez fue una villa de pescadores, este resort 
es ideal tanto para viajeros con intereses culturales, amantes de 
las playas, familias intrépidas o devotos de la buena vida. Sus 
100 villas se rigen por lo principio del Feng Shui y tienen vistas 
al océano con un perfecto equilibrio entre los espacios interiores 
y exteriores, arte contemporáneo y antigüedades locales. Sus 
Pool Villas, las más lujosas, disponen de uno a cinco dormitorios, 
servicio de mayordomo, piscina climatizada y zona separada de 
sala de estar y comedor.  

Precio por persona desde 3.999 €. 7 días / 5 noches.  
One Bedroom Villa. Alojamiento y desayuno

AMANOI

Amanoi, un oasis de paz y tranquilidad situado en una hermosa 
playa de arena blanca, perteneciente al Parque Nacional de Nui 
Chua. Este paraíso turístico destaca por su exclusividad y lujo 
fusionando la arquitectura tradicional de Vietnam con la elegancia 
contemporánea. Sus lujosas villas son amplias y disponen de 
una gran piscina privada, además de un ama de llaves que podrá 
atenderte y prepararte verdaderas delicias típicas de la cocina 
vietnamita.

Precio por persona desde 3.225 €. 7 días / 5 noches.  
Ocean Pavilion. Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 7dias/5 noches. Estancia de 5 
noches en el hotel y régimen seleccionado. Traslado en servicio privado. Tasas aéreas 330 €. 
Seguro y set de Viaje TANDEM Luxury Travel.

Six Senses Ninh Van Bay

Four seasons Nam Hai

Amanoi

Six Senses Con Dao
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Laos, uno de los países más desconocidos del  
continente asiático abre sus puertas al viajero  
que desea disfrutar de Asia poco a poco,  
degustando cada una de sus emociones.  
Este es un viaje de hermosos atardeceres en el  
mítico río Mekong, descubriendo sus 4.000 islas, 
de baños en las piscinas azul turquesa de las  
cascadas de Kuang Si, de ceremonias budistas 
llenas de espiritualidad…

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Luang Prabang.  
Noche a bordo. 
DÍA 2: Llegada a Luang Prabang. 
DÍA 3: Luang Prabang. Salida en bote por el río Mekong 
para visitar las famosas cuevas de Pak Ou, llenas de miles 
de estatuas de Buda. Visita Luang Prabang, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad con su antiguo Palacio Real 
y sus templos más representativos.
DÍA 4: Luang Prabang. Al amanecer ofrendas de comida a 
los monjes. Visita a las Cascadas de Kuang Si. De regreso 
a la ciudad parada en el Parque de Mariposas Kuang Si y 
subida al Monte Phousi desde donde se puede disfrutar 
de una hermosa puesta de sol.
DÍA 5: Luang Prabang - Vientiane. Salida en avión hacia 
Vientiane. Visita del parque de Buda, tranquilo y 
silencioso. Visita del centro de Desarrollo de Mujeres 
Discapacitadas de Laos. 
DÍA 6: Vientiane. Visita de Vientiane. Visita de sus 
templos más emblemáticos. Visita de COPE, asociación 
para víctimas de minas terrestres. Visita del Patuxay, la 
versión en Laos del Arco del Triunfo.
DÍA 7: Vientiane - Pakse - Wat Phou - Champasak. Hoy 
volaremos a Pakse. Visita de Wat Phou, un espectacular 

Laos
A orillas del Mekong

Alojamientos:

LUANG PRABANG 3 noches
Hotel Sofitel Luang Prabang

VIENTIANE 2 noches
Hotel Green Park

CHAMPASAK 2 noches 
Hotel The River Resort

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. 3 noches en Luang Prabang. 2 noches en Vientiane 
y 2 noches en Champasak. Media pensión (desayuno y al-
muerzo). Visitas y traslados en privado con vehículos con 
aire acondicionado. Guía local habla hispana. Entradas a 
los monumentos y museos mencionados. Tasas aéreas  
65 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. PRECIO 
NO INCLUYE: Visado.

templo pre-angkoriano que se encuentra en medio de 
arrozales. 
DÍA 8: Champasak. Día completo para explorar el área 
conocida como las “4.000 Islas”, en el río Mekong. En 
ruta podrán ver pequeños pueblos y plantaciones. Mini 
crucero para intentar ver el raro delfín Irrawaddy. Visita de 
las cataratas Lippi. 
DÍA 9: Champasak - Pakse - Vientiane. Hoy salida hacia 
Vientiane para salir de regreso a España.
DÍA 10: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.815 €

Highlights
Presenciar la serena ceremonia de monjes que salen de 
sus pagodas para recibir ofrendas de comida de los 
residentes de Luang Prabang.

La posibilidad del tomar el baño en las piscinas de azul 
turquesa en las Cascadas Kuang Si.

Disfrute de un típico almuerzo laosiano en el restaurante 
benéfico Makphet que ayuda a los niños de la calle.

NO TE PUEDES PERDER: El hermoso atardecer y la 
tranquila atmosfera del río Mekong.

Completa tu viaje
SIEM REAP, CAMBOYA 
3 noches / Park Hyatt Siem Reap 
Media pensión (desayuno y almuerzo).  
Enclave de majestuosos templos, siendo, el conocido, 
Angkor Wat su máximo exponente.
Precio por persona desde 1.150 €

Siem Reap

PHNOM PENH 

Song Sa

Pakse

Champasak

VIENTIANE

Luang Prabang 

CCCAAAMMMBBBOOOYYYAAA

LLLAAAOOOSSS

DELHI

Agra
Jaipur

Jodhpur

Udaipur

IIINNNDDDIIIAAA
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Alojamientos:

SIEM REAP 3 noches
Belmond La Residence D’Angkor

PHNOM PENH 1 noche
Raffles Hotel Le Royal

SONG SA 4 noches
Song Sa Private Island Resort

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales 
de habla hispana en Siem Reap y Phnom Penh. Traslados 
privados Phnom Penh-Sihanoukville y compartidos Si-
hanoukville-Song Sa. Desayuno diario, almuerzos según 
detalle del itinerario. Tasas aéreas 215 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel.

Six Senses Krabey Island

Camboya
En la cuna del imperio Khmer

En el sudeste asiático, escondidos en la selva natu-
ral, descubriremos algunos de los templos, como 
el de Angkor, más impresionantes y misteriosos 
del planeta. Un país para disfrutar, lleno de color 
y de buenas vibraciones, de bellas playas vírgenes 
y de ciudades, como Phnom Penh, rebosantes de 
vitalidad. 

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Siem Reap.  
Noche en vuelo.
DÍA 2: Siem Reap. Llegada al aeropuerto internacional de 
Siem Reap y traslado privado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3: Siem Reap. Desayuno en el hotel. Visita de Angkor 
Thom, puerta sur de Angkor Thom, los famosos templos 
Bayon, Baphoun, La Terraza de los elefantes y del Rey 
Leproso. Por la tarde visita de Theam’s House y del 
espectacular Templo Angkor Wat. Alojamiento. 
DÍA 4: Siem Reap. Desayuno en el hotel. Visita Banteay 
Srei y Banteay Samre. Por la tarde visita de los Templos 
Ta Prohm, Neak Pean y Preah Khan. Alojamiento. 
DÍA 5: Siem Reap - Phnom Penh. Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Phnom Penh. Llegada y 
traslado al hotel. Visita el Palacio Real, Silver Pagoda y el 
Museo Nacional. Por la tarde crucero por el Mekong para 
contemplar el atardecer. Alojamiento. 
DÍA 6: Phnom Penh - Sihanoukville - Song Sa. Desayuno 
en el hotel. Traslado por carretera a Sihanoukville, llegada 
y traslado en bote a Song Sa Private Island.  
Alojamiento. 

DÍAS 7 a 9: Song Sa. Desayuno en el hotel. Días libres 
para disfrutar de las playas y de las instalaciones del 
hotel. Alojamiento. 
DÍA 10: Song Sa - Sihanoukville - Phnom Penh. Desayuno 
en el hotel. Traslado a Sihanoukville en bote y salida por 
carretera hasta el aeropuerto de Phnom Penh. Noche a 
bordo.
DÍA 11: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.775 €

Highlights
Visita a los magníficos Templos de Angkor. 

Bulliciosa vida local de Phnom Penh.

Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Sobrevolar en helicóptero el 
recinto de Angkor. 

Completa tu viaje
KRABEY ISLAND 
3 noches / Six Senses Krabey Island / Desayuno
Una isla privada en la costa sur de Camboya fácilmente 
accesible donde puede disfrutar de la tranquilidad y las 
comodidades de Six Senses Krabey Island, combinando la 
privacidad íntima con experiencias únicas.
Precio por persona desde 1.065 €

Siem Reap

PHNOM PENH 

Song Sa

Pakse

Champasak

VIENTIANE

Luang Prabang 
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Pescador en Lago Inle

Templos budistas en Bagan
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Rangún, Bagan o Mandalay son algunos de los 
míticos nombres de este viaje. Una aproximación 
al universo espiritual de este maravilloso  
país asiático. Una experiencia de templos y  
pagodas, de paseos en bicicleta y en coches de 
caballos, de visitas a mercados locales y  
pequeñas fábricas de artesanía local. Desde el  
amanecer hasta sus fantásticas puestas de sol.  
Un placer para los sentidos.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Rangún.  
Noche a bordo.
DÍA 2: Rangún. Llegada a Rangún. Visita Sule Pagoda, 
Kandawgyi Park y la Pagoda Shwedagon. 
DÍA 3: Rangún - Bagan. Vuelo con destino Bagan. Visita 
Templo Ananda, Templo Dhammayangyi. Para terminar el 
día, veremos la puesta de sol, desde una pagoda. 
DÍA 4: Bagan. Visita al mercado de Nyaung Oo, pagoda 
Shwezigon, Templo Htilominlo. Paseo por el río. Cena en 
un arenal del río Ayeyawaddy con la que disfrutar de una 
cena inolvidable iluminada con antorchas y velas. 
DÍA 5: Bagan - Mandalay. Traslado al aeropuerto para 
salir en un vuelo con destino Mandalay. Visita a Sagaing 
cruzando por el Puente Yadanabon, Ava, también 
conocida como Inwa. Las visitas del día culminarán en 
Amarapura, y paseo al atardecer por el puente U Bein. 
DÍA 6: Mandalay. Visita del templo Mahamuni, salida en 
barco hacia Mingun para visitarla pagoda de ladrillo 
inacabada, la preciosa pagoda blanca Myatheindan y la 
enorme campana de bronce. Visita del precioso 
monasterio Shwenandaw y la pagoda Kuthodaw. 
DÍA 7: Mandalay - Lago Inle. Traslado privado al 
aeropuerto para salida en vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta el Lago Inle. Panorámica del 
lago, rodeado de montañas y plantaciones de todo tipo: 
flor de loto, tomates…
DÍA 8: Lago Inle. Visita para conocer sus típicos 
mercados, el templo de los gatos, la pagoda de los 5 
budas, incluido la realización de un recorrido de Trekking 
por las montañas de Inle.
DÍA 9: Lago Inle - Rangún. Traslado privado al aeropuerto 
de Heho, para salida en vuelo con destino Rangún. 
Durante nuestro último día de estancia en Myanmar, 
dispondremos de guía de habla hispana y coche privado, 
para poder realizar las últimas compras  
y visitas, conociendo toda la zona del bullicioso centro de 
Rangún. 
DÍA 10: Rangún. Traslado privado al aeropuerto para  
su vuelo internacional. Noche a bordo.
DÍA 11: Llegada a España.  

Precio por persona desde 4.399 €

Highlights
Atardecer en el océano de Pagodas en Bagan.

Cena privada en un arenal del río Ayeyawaddy  
(no disponible de abril a septiembre ambos incluidos).

Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Amanecer en globo sobre 
Bagan (no disponible de abril a septiembre ambos 
incluidos) y cenar en el restaurante Le Planteur  
en Rangún. 

Myanmar
El Asia más espiritual

Buda reclinado en Bagan

Mandalay

Rangún

Bagan

NAIPYIDÓ
Lago Inle 

MYANMAR

BHUTAN

Completa tu viaje
KALAW 
1 noche / Amara Mountain / Media pensión
Descubra cómo viven e interactúe con los elefantes en 
Green Hill Valley.
Precio por persona desde 355 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y visitas en 
servicio privado, con guías locales de habla hispana. Vuelos domésticos en clase 
turista. Media pensión (Desayuno y cena). Tasas aéreas 345 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel. Visado no incluido

Alojamientos:

RANGÚN 2 noches
TThe Governor’s Residence

BAGAN 2 noches 
Aureum Palace

MANDALAY 2 noches
Rupar Mandalar

LAGO INLE 2 noches 
Sofitel Lago Inle Myat Min
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Thailandia
El país de la eterna sonrisa

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Bangkok. Noche a 
bordo.  
DÍA 2: Bangkok. Llegada al aeropuerto internacional de 
Bangkok y traslado privado al hotel.
DÍAS 3 y 4: Bangkok. Visita a los templos budistas de Wat 
Traimit que alberga el Buda de oro macizo más grande 
del mundo; Wat Pho, el templo más grande de Bangkok 
con el Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Visita al 
Palacio Real y Wat Phra Kaew o el Templo del Buda 
Esmeralda. El día 4 es libre para descubrir la ciudad a su 
aire.
DÍA 5: Bangkok - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanuloke. 
Salida desde el hotel hacia Ayutthaya, antigua capital del 
país. Por la tarde salida hacia Lopburi, visita al Templo  
de los Monos, Prang Sam Yod y las ruinas de Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat. Continuación hasta Phitsanuloke.
DÍA 6: Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai. Visita al 
templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat, en Phitsanuloke. 
Iremos al Parque Histórico de Sukhothai, donde 
realizaremos un paseo en bicicleta por los jardines y 
veremos el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum.Almuerzo 
en restaurante local. Continuación hacia Chiang Rai, en el 
camino pararemos en el Lago Payao.
DÍA 7: Chiang Rai. Pensión completa.Durante este día 
realizaremos una actividad proporcionada por el hotel 
como una experiencia con elefantes en Dara Camp o una 
clase de cocina.
DÍA 8: Chiang Rai - Chiang Mai. Salida desde el hotel al 
muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las 
minorías étnicas Karen, Lahu (Muser) a lo largo del río 
Kok. Visita al Wat Rong Khun. Iremos a Chiang Mai por 
carretera dónde visitaremos el templo Wat Doi Suthep.

Alojamientos:

BANGKOK 3 noches
Peninsula Bangkok

PHITSANULOKE 1 noche
Ayara Grand Palace

CHIANG RAI 2 noches
Anantara Golden Triangle Elephant 
Camp & Resort

CHIANG MAI 2 noches 
Four Seasons Chiang Mai

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis- 
ta. Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales 
de habla hispana. Desayuno diario, almuerzos según deta- 
lle del itinerario. Tasas aéreas 320 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.

Para dar el primer paso por Asia no hay mejor país. Este es un viaje para pasear en bicicleta, navegar por 
míticos canales y ríos, visitar palacios y templos de inigualable belleza, y acabar unas emocionantes y 
exóticas jornadas relajándose en las bellas terrazas de la capital. Uno de los grandes destinos del continente 
asiático. Inolvidable.

DÍA 9: Chiang Mai. Salida y visita al Centro de 
Adiestramiento de elefantes, posibilidad de hacer paseo 
en lomo de elefantes (Opcional). Almuerzo en la granja de 
las orquídeas. Por la tarde visita a las fábricas de 
artesanías en la zona de Sankampaeng.
DÍA 10: Chiang Mai. Traslado privado al aeropuerto.
DÍA 11: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.995 €

Highlights
En el hotel Banyan Tree Bangkok, se incluye upgrade 
gratis a la habitación de categoría superior Oasis Retreat.

Paseo en bicicleta por Sukhothai.

Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Disfrutar la gastronomía local.
Tomar una copa en algún Roof Top Bar de Bangkok.
Navegar por los canales del río Chao Praya.

Completa tu viaje
KOH YAO NOI
5 noches / Six Senses Yao Noi / Desayuno incluido
Ubicado frente a los icónicos pináculos de piedra caliza 
en la bahía de Phang Nga. Mezcla de materiales naturales 
y arquitectura moderna con los más altos estándares de 
servicio Six Senses, hacen de ésta una experiencia 
inolvidable.
Precio por persona desde 1.848 €

Chiang Rai 

BANGKOK

Chiang Mai

Ayutthaya 

Phitsanuloke

Anantara Golden Triangle 
Elephant Camp & Resort
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Mercado flotante
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Playa de Railay, Krabi

Playas de Thailandia
Las playas de la armonía
Koh Kood 
Hoh Yao Noi
Phi Phi 
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SONEVA KIRI  
KOH KOOD

En la isla thailandesa de KohKood encontramos el Soneva Kiri, 
inmerso en medio de la exuberante selva tropical en el Golfo de 
Siam. Sus villas exquisitamente decoradas con materiales locales, 
un servicio personalizado que huye de los formalismos, aplicando 
el concepto de lujo inteligente-casual, consiguen que se sienta 
único en este entorno de mar esmeralda y selva tropical. Posible- 
mente el mejor alojamiento de Asia y uno de los más exclusivos 
del mundo.

Precio por persona desde 3.835 €. 8 días / 5 noches.  
Bayview Pool Villa Suite. Alojamiento y desayuno

SIX SENSES  
YAO NOI

En un marco natural incomparable de la pintoresca isla de KoYao- 
Noi, en la bahía de Phang-Nga, el SixSensesYaoNoi ejemplifica a la 
perfección la filosofía SixSenses: un lujo relajado y nada ostentoso 
combinado con un atento servicio. Todo ello convertirá su estancia 
en toda una experiencia desde su llegada hasta su partida. 

Precio por persona desde 2.765 €. 8 días / 5 noches.  
Hideaway Pool Villa. Alojamiento y desayuno

ZEAVOLA  
PHI PHI

El único resort de lujo de las islas Phi Phi. El Zeavola es el refugio 
perfecto para relajarse y recargarse en las míticas playas de las 
renombradas islas Phi Phi. Además, es todo un modelo de sos-
tenibilidad que le ha llevado a ser reconocido con el World’s Best 
Sustainable Boutique Hotel Award. 

Precio por persona desde 1.749 €. 8 días / 5 noches.  
Village Suite. Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Alojamiento en el hotel y régi-
men elegido. Vuelos domésticos y vuelo privado en el caso de Soneva Kiri. Todos los trasalados 
privados. Tasas aéreas: en Phuket y Phi Phi 400 €; en Koh Kood 395 €. Seguro y set de Viaje 
TANDEM Luxury Travel.

Soneva Kiri Koh Kood

Six Senses Yao Noi

Zeavola Phi Phi
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Playas de 
Thailandia

KRABI 

PHULAY BAY  
A RITZ CARLTON RESERVE
Atrévase a llegar a esta hermosa esquina del mundo, donde la arena 
brillante y los cielos de un intenso azul, convergen al mar de Andaman. 
Durante su estancia a este moderno hotel, tendrán la oportunidad de 
explorar esta área de una belleza natural, con islas inexploradas, con 3 
parques naturales y un templo thailandés. 

Precio por persona desde 2.995 €. 8 días / 5 noches.  
Reserve Pavilion. Alojamiento y desayuno

RAYAVADEE
Al lado del Parque Nacional de Krabi Marine, se encuentra  
este exclusivo hotel, discretamente situado entre hermosos  
jardines tropicales y altos cocoteros. La mejor cocina, uno de  
los mejores spas de toda Thailandia y el trato exquisito  
empleados proporciona una de las mejores experiencias  
de playa en todo el mundo.

Precio por persona desde 2.340 €. 8 días / 5 noches.  
Deluxe Pavilion. Alojamiento y desayuno

PHUKET 

BANYAN TREE
Oasis de paz y de tranquilidad en el mar de Andamán y situado en la 
Bahía de Bang Tao. Un exquisito servicio con la calidad y exclusividad 
propia de la marca y también dispone del relajante spa BanyanTree. 

Precio por persona desde 2.325 €. 7 días / 5 noches.  
Pool Villa. Alojamiento y desayuno

ANANTARA MAI KHAO  
PHUKET VILLAS
En este resort podrás disfrutar de todo el encanto de las playas de 
Phuket y los paseos a lomos de elefante por la jungla del Parque 
Nacional Sirinitah durante el día mientras te relajas por la noche en 
cualquiera de sus encantadores restaurantes o en una barbacoa en 
la playa, todo ello con el lujo que mereces. Alojarse en cualquiera de 
sus Villas y Residencias convertirán tu estancia en una experiencia 
memorable.  

Precio por persona desde 2.350 €. 7 días / 5 noches.  
Pool Villa. Alojamiento y desayuno

Banyan Tree

Anantara Mai Khao Phuket Villas

Phulay Bay A Ritz Carlton Reserve

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 7dias/5noches Alojamiento de 5 noches 
en el hotel y régimen elegido. Vuelos domésticos. Todos los trasalados privados. Tasas aéreas: 395 €. 
Seguro y set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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ROSEWOOD PHUKET 
Situado en Emerald Bay a lo largo de una playa de 600 metros,  
Rosewood Phuket es un refugio en una isla de lujo de playa tropi-
cal. Dotado de una arquitectura innovadora con sutiles influencias 
tailandesas que se mimetizan con un exuberante paisaje natural 
bañado de aguas cristalinas. Podemos disfrutar de una selectiva 
opción de restaurantes, un centro de bienestar y spa, un club 
infantil y piscina convirtiéndolo en un paraíso ideal tanto para 
parejas como familias.

Precio por persona desde 2.775 €. 7 días / 5 noches.  
Partial Ocean Pool Pavillion. Alojamiento y desayuno

Rosewood Phuket

AMANPURI
El resort Amanpuri, es un remanso de paz que refleja la elegancia 
y el estilo de la cultura tailandesa, situado en la costa oeste de la 
isla de Phuket. Sus villas y casas están situadas en una planta-
ción de cocoteros todas ellas con impresionantes vistas al mar de 
Andamán. Las villas están conectadas por pasarelas encima del 
mar a las playas privadas del complejo y a todas sus instalaciones. 
El resort, dentro de sus actividades, ofrece lujosos cruceros para 
descubrir las maravillas del mar de Andamán.

Precio por persona desde 2.945 €. 7 días / 5 noches.  
Pavilion. Alojamiento y desayuno
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KOH SAMUI 

SIX SENSES  
SAMUI
Situado en el norte de la isla de Samui, en un entorno único,  
nos brinda unas magníficas vistas del mar y de las islas cercanas.  
La disposición de sus villas asegura la máxima privacidad. 
Constan de piscina privada, cuya construcción está pensada para 
ofrecer unas vistas que se mezclan con el horizonte, creando una 
atmósfera de aislamiento respaldada con un servicio e lujo.

Precio por persona desde 2.320 €. 7 días / 5 noches.  
Hideaway Villa. Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS  
RESORT KOH SAMUI
Four Season Resort Koh Samui, lujo con playas vírgenes de arena 
blanca rodeadas de exuberante vegetación tropical. Es el lugar 
perfecto para descubrir la felicidad idílica de la vida de la isla de 
Thailandia, ya sea contemplando desde tu villa o residencia las 
espectaculares vistas del océano o disfrutando de un baño en las 
aguas color turquesa de tu piscina infinita.

Precio por persona desde 4.455 €. 7 días / 5 noches.  
1 Bedroom Villa. Alojamiento y desayuno

BELMOND  
NAPASAI
Situado entre frondosos árboles de anacardos, el hotel es un 
verdadero paraíso de la prestigiosa cadena de Belmond,  
en la costa norte de Koh Samui. La vida aquí puede ser tranquila 
o muy movida, dependiendo de los deseos de los clientes.  

Precio por persona desde 1.865 €. 7 días / 5 noches.  
Sea View Hill Villa. Alojamiento y desayuno

W RETREAT  
KOH SAMUI
Entre playas de arena blanquísima se encuentra este hotel, el más 
de moda, y a la última de toda la isla, de estilo contemporáneo.
Es la quintaesencia del paraíso tropical. Relájese en su spa o 
disfrute en la playa de cualquier actividad. 

Precio por persona desde 3.670 €. 7 días / 5 noches.  
Jungle Oasis. Alojamiento y desayuno

Six Senses Samui

Four Seasons Resort Koh Samui

Belmond Napasai

W Retreat Koh Samui
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KOH PHANGAN 

SANTHIYA  
KOH PHANGAN  
RESORT & SPA
Con el estilo más tradicional tailandes, en sus lujosas habitacio- 
nes, se localiza en la isla de KohPhanga, al norte de KohSamui, 
paraíso para los buceadores y amantes del sol y la playa. 

Precio por persona desde 1.750 €. 8 días / 5 noches.  
Supreme Deluxe Pool Access. Alojamiento y desayuno

ANANTARA  
RASANANDA  
KOH PHANGAN · VILLAS
Entre cocoteros, uno de los últimos a engrosar la lista de la cadena 
de lujo Anantara, en la isla de Koh Phangan. Con su aire contem-
poráneo y Thai a la vez, el descanso, la exclusividad y la máxima 
relajación están asegurados. 

Precio por persona desde 1.950 €. 8 días / 5 noches.  
Pool Suite. Alojamiento y desayuno

Anantara Rasananda Koh Phangan · Villas
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Indonesia
Islas de los Dioses

Surfista en Bali

Alojamientos:

UBUD 3 noches
Mandapa a Ritz Carlton Reserve 
Capella Ubud

JIMBARAN 4 noches
Belmond Jimbaran Puri

JOGYAKARTA 2 noches
The Phoenix Hotel Yogyakarta 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales 
de habla hispana. Desayuno diario, almuerzos según deta-
lle del itinerario. Tasas aéreas 50 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.

Más de 17.000 islas conforman uno de los países 
más diversos del continente asiático. Este viaje 
combina a la perfección relax y aventura, el disfru-
te en algunas de las mejores playas de Asia con la 
vida ajetreada de sus ciudades más vibrantes.  
Y todo sin olvidar el generoso legado arquitectóni-
co y espiritual de una cultura milenaria.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Bali. Noche en vuelo
DÍA 2: Bali - Ubud. Llegada al aeropuerto internacional de 
Denpasar, trámites de aduana y traslado privado al hotel 
en Ubud.
DÍAS 3 y 4: Ubud. Visita de Templo Bedugul y Tanah Lot, 
el templo del mar. También veremos Taman Ayun el 
templo real más bonito de Bali y Alas Kedaton un templo 
junto al bosque de los monos y murciélagos gigantes, 
podrán admirar los arrozales escalonados. El día 4 es 
libre para descubrir el pueblo de Ubud a su aire y 
disfrutar de las instalaciones del hotel.
DÍA 5: Ubud - Jimbaran. Traslado a su hotel en la zona de 
Jimbaran visitando en ruta Besakih un complejo de 22 
templos, que simbolizan ser la madre de los miles de 
templos en Bali y Klungkung, el Palacio real. 
DÍAS 6 a 8: Jimbaran. Visita de Uluwatu: situado en un 
acantilado a más de 80 metros de altura. En el mismo 
lugar, justo antes de la puesta de sol, se representa la 
Danza tradicional Kecak. Los días 7 y 8 son libres para 
disfrutar de las playas y de las instalaciones del hotel.
DÍA 9: Bali - Jogyakarta. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Jogyakarta. Llegada y traslado al hotel.
DÍAS 10 y 11: Jogyakarta. Visita de Yogyakarta, la ciudad 
cultural y artística con su famoso palacio del Sultán, el 
Castillo de Agua (Taman Sari), el mercado de los pájaros, 

el barrio histórico de Kota Gede famoso por sus trabajos 
de plata y el mundialmente famoso templo budista 
Borobudur. Por la tarde visita del conjunto de templos 
hindúes Prambanan, el mayor santuario hinduista de 
Indonesia. El día 11 nos trasladaremos al aeropuerto para 
nuestro regreso. Noche en vuelo. 
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.290 €

Highlights
Tradición y Espiritualidad de sus templos.

Disfrutar de su animada vida local.

Pasear y cenar por la zona de moda de Seminyak.

isitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Disfrutar del atardecer en El 
Kabron Spanish Restaurant & Cliff Club. Probar la 
especialidad local Crispy Duck en el Café Lotus de Ubud.
Degustar una espectacular cena y tomar una copa en 
Sundara Restaurant en Jimbaran.

Completa tu viaje
ISLA PRIVADA DE MEJAWAKAN 
4 noches / Kura Kura Resort / Media pensión
El hotel Kura Kura Resort emerge en medio del 
archipiélago de Karimunjawa y ofrece una de las lagunas 
más grandes y bellas de la zona, el Resort se encuentra 
en la isla privada de Menjawakan, rodeado de palmeras y 
vegetación tropical.
Precio por persona desde 1.570 €

SSSIIIRRRIII   LLLAAANNNKKKAAA

COLOMBO

Kandy

Nuwara Eliya

Habrana

Anuradhapura

P.N. de Yala

Ubud

Jimbaran

Jogyakarta

BALI

JAVA

IIINNNDDDOOONNNEEESSSIIIAAA
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Terrazas de arroz Tegallalang en Bali

Templo hindú en Bali

213



Templo Borobudur en Java

Indonesia 
Bali & Java
Que la paz sea contigo

En este territorio de nuestro planeta se respira paz y descanso 
por los cuatro costados. No hay lugar más dulce en todo el 
mundo. Aguas cristalinas, templos históricos, hoteles de lujo… 
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AMANKILA

Amankila o “colina pacífica”, un oasis de calma situado en la costa 
del mar de Bali y a los pies del monte Agung. Tendrán unas vistas 
de ensueño desde sus 34 villas, situadas en una zona elevada, to-
das ellas comunicadas con las demás instalaciones por pasarelas. 
Los huéspedes disfrutaran de la piscina a tres niveles o del Beach 
Club, así como de las diferentes actividades que se pueden reali-
zar; buceo, actividades de montaña o excursiones culturales.

Precio por persona desde 3.455 €. 7 días / 5 noches. 
Garden Suite. Alojamiento y desayuno

AMANDARI

Situado en un acantilado por encima del sinuoso río Ayung, en 
Ubud. Este complejo sigue el tradicional diseño del pueblo balinés. 
Pasarelas empedradas, suites con techos de bambú recubiertos de 
paja, cada una con su propio jardín y combinando el lujo de todos 
sus servicios con la tradición y el arte balinés. 

Precio por persona desde 3.459 €. 7 días / 5 noches. 
Village Suite. Alojamiento y desayuno

AMANJIWO, JAVA

Con vistas a Borobudur, el mayor santuario Budista del mundo, 
situado en el corazón rural de Java una de las zonas más emble-
máticas del país. Este resort está ubicado dentro de un anfiteatro 
natural. Sus 36 suites de techos altos y abovedados cuentan con 
terraza y su propio jardín. Amanjiwo es una de las mejores opcio-
nes para adentrarse en la cultura javanesa. 

Precio por persona desde 3.459 €. 7 días / 5 noches. 
Garden Suite. Alojamiento y desayuno

AMAN VILLAS AT NUSA DUA

Situado al sur de la península de Bali, a tan solo 20 minutos del 
aeropuerto de Denpasar. Las 35 villas, situadas en un entorno 
tropical, ofrecen tranquilidad y privacidad a todos sus huéspedes. 
El resort proporciona unas magníficas vistas al Océano Índico y 
está muy cerca del Club de Golf de Bali y de las ciudades de Kuta, 
Sanur, Legian and Seminyak

Precio por persona desde 5.855 €. 7 días / 5 noches. 
One Bedroom Villa. Alojamiento y desayuno

AMANWANA

El único resort situado en la isla de Moyo, ofrece una experiencia 
única alojando a sus huéspedes en tiendas totalmente de lujo. 
Ubicado en una cala apartada con vistas al mar de Flores, es el 
lugar perfecto para practicar el mejor buceo y snorkel de toda 
Indonesia. La isla ofrece diferentes actividades como descubrir las 
cataratas o una gran variedad de aves.

Precio por persona desde 4.720 €. 7 días / 5 noches. 
Jungle Tent. Pensión completa

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 7dias/5noches Alojamiento de 5 
noches en el hotel y régimen elegido. Todos los traslados. Tasas aéreas 335 €. Seguro y set de 
Viaje TANDEM Luxury Travel.

Amandari

Aman Villas at Nusa Dua

Amanjiwo

Amanwana
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FOUR SEASONS  
RESORT BALI  
AT JIMBARAN BAY 

Diseñado como los tradicionales pueblos balineses, 
este resort está situado en Bali, a las orillas del 
Océano Índico. Los huéspedes tienen acceso di-
recto a la playa y sus 147 villas disponen de jardín, 
terraza y piscina privada. Podrán relajarse con los 
exclusivos tratamientos holísticos del spa y disfru-
tar de la gran variedad gastronómica del hotel.

Precio por persona desde 3.660 €. 7 días / 5 noches 
Garden Villa. Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS  
RESORT BALI  
AT SAYAN

Situado a las orillas del río Agung, este asombroso 
resort ofrece 60 suites y villas exclusivas entre la 
frondosa vegetación que permiten privacidad y 
tranquilidad. Cada una decorada con una mezcla 
de modernidad y tradición balinesa, con grandes 
espacios interiores y exteriores. El resort ofrece 
tratamientos ayurvédicos tradicionales, podrán 
disfrutar de la comida tradicional y descubrir las 
diferentes actividades culturales.

Precio por persona desde 3.015 €. 7 días / 5 noches 
One Bedroom Duplex Suite. Alojamiento y desayuno

BELMOND  
JIMBARAN  
PURI BALI

Se encuentra en la bahía de Jimbaran, en una de las 
mejores playas de Bali. Su arena blanca y suave lo 
convierte en el prefecto entorno tropical. Las cabañas 
con vistas al mar o al jardín de techos altos, y decora-
das con suelos de mármol y grandes terrazas privadas, 
crean el alojamiento perfecto. Adéntrense en la cultura 
balinesa aprendiendo sus bailes tradicionales, disfru-
tando de masajes balineses o en las clases de comida 
tradicional.

Precio por persona desde 2.155 €. 7 días / 5 noches 
Superior Garden View Cottages. Alojamiento y desayuno

Belmond Jimbaran Puri Bali

Four Seasons Resort Bali at Sayan
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SIX SENSES  
ULUWATU  

Six Senses Uluwatu, en la península de Bukit, cuen-
ta con 103 villas y suites con vista al mar, ubicadas 
en los acantilados de Uluwatu. Con impresionan-
tes vistas al Océano Índico y al sereno Templo 
de Uluwatu, donde la tradición y la reverencia de 
siglos de antigüedad se mezclan con hermosas 
playas y una escena ecléctica de bienestar y gastro-
nomía. La zona es conocida por sus acantilados de 
piedra caliza y hermosas playas. . Cada villa está 
orientada al mar y nuestro arrullo serán las olas del 
Océano Índico.

Precio por persona desde 2.674 €. 7 días / 5 noches 
Sky Pool Suite. Alojamiento y desayuno

THE RITZ CARLTON,  
NUSA DUA

Con el Océano Índico como telón de fondo, The Ritz 
- Carlton, te ofrece una cálida y espiritual estancia. 
Lugar donde la relajación, el rejuvenecimiento y la 
búsqueda de un equilibrio armonioso se alcanzan 
fácilmente. Degusta exquisitas delicias en los 
restaurantes exclusivos del centro vacacional o 
disfruta de un relajante tratamiento en el Spa. 

Precio por persona desde 1.999 €. 7 días / 5 noches 
The Sawangan Junior Suite. Alojamiento y desayuno

MANDAPA,  
A RITZ CARLTON  
RESERVE, UBUD

En el corazón espiritual y cultural de Bali, serás 
transportado a un lugar donde la alegría se en-
cuentra en lujos tan simples como el tiempo y la 
naturaleza. Apartado de las distracciones de la vida 
diaria, descubrirás la paz de la mente y del cuerpo 
que ha atraído a devotos a los templos desde hace 
miles de años. Un hotel íntimo de sólo 60 villas y 
suites que cuenta con dos piscinas, un spa de lujo 
y diversas excursiones espirituales. 

Precio por persona desde 2.750 €. 7 días / 5 noches 
Reserve Suite. Alojamiento y desayuno

Six Senses Uluwatu

Mandapa Ritz Carlton Reserve
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Four Seasons Resort, Langkawi

THE DATAI  
LANGKAWI

En una cala de ensueño del Mar Andamán y abrazado por el 
bosque lluvioso, este hotel se encuentra en una de las 99 islas del 
archipiélago de Langkawi. Cuenta con 122 lujosas villas, suites y 
habitaciones, cada una con su propio encanto, distribuidas en tres 
colecciones emplazadas en tres zonas de la isla: Canopy Collec-
tion, Rainforest Collection y Beach Collection. A sus maravillosas 
instalaciones se suma la posibilidad de realizar excursiones con 
guías para conocer la fauna y flora de la isla.

Precio por persona desde 4.895 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS  
RESORT, LANGKAWI

Situado a lo largo de la playa e inmerso en una naturaleza comple-
tamente salvaje, es el lugar perfecto para perderse… o encontrar-
se. Su servicio de Concierge tiene las mejores recomendaciones 
para disfrutar de esta estancia idílica: desde conocer la variada 
gastronomía malaya hasta recorrer los manglares en una embar-
cación. Además, el hotel ofrece a sus huéspedes de forma gratuita 
un programa de yoga, kayaks y tablas de windsurf, bicicletas para 
moverse por las instalaciones y hasta una pista de tenis.

Precio por persona desde 5.289 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

PANGKOR LAUT  
RESORT

Este hotel se encuentra en una idílica isla privada rodeado de 
playas de arena en la que tumbarse y aguas color esmeralda; un 
tesoro natural. En sus villas, ya sean frente al mar o en el interior, 
predominan los materiales naturales con una mezcla de estilos 
asiático y colonial. Recomendamos probar alguna de sus Signatu-
re Experiences, que incluyen tratamientos spa, visitas a mercados 
locales y picnics románticos.

Precio por persona desde 4.685 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Playas de Malasia
Salvaje naturaleza

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. 9 días/7 noches. 2 noches de aloja-
miento en el hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Visitas en Kuala Lumpur en servicio privado 
y guías locales de habla hispana. Traslados en servicio privado excepto traslados a Pangkor 
Laut Resort en lancha en servicio regular. 7 noches de alojamiento y desayuno en el hotel esco-
gido en la isla. Tasas aéreas 450 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Playa de Langkawi
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Huma Island Resort and Spa, Palawan

AMANPULO

Como en todos los alojamientos de la cadena Aman, se respira 
una serenidad inconfundible tan solo perturbada por el sonido 
del mar que rodea la isla Pamalican. Sus Villas y Casitas, de una 
elegancia exquisita, se funden con el entorno natural como un ele-
mento más de la vegetación. El servicio es su punto fuerte, y por 
ello, los huéspedes de sus villas, de uno, dos o cuatro dormitorios, 
tienen a su disposición un mayordomo y un chef privado. Un lujo 
excepcional. 

Precio por persona desde 7.686 €. 8 días / 6 noches.  
Alojamiento y desayuno

NAY PALAD HIDEAWAY

El lugar ideal para olvidarse de los zapatos. Un íntimo resort bou-
tique localizado en la isla de Siargao. Esta isla es conocida como  
la capital del surf de Filipinas y lo tiene todo: playas tranquilas, 
aguas cristalinas, exótica fauna, coral, piscinas naturales, cuevas, 
vida nocturna… En Nay Palad Island todo está enfocado a vivir 
la experiencia más auténtica en pareja, en familia o con amigos. 
Posee un ambiente cool y casual en el que todo fluye naturalmen-
te. Querrás quedarte a vivir en sus villas de ensueño.

Precio por persona desde 5.745 €. 8 días / 6 noches.  
Alojamiento y desayuno

HUMA ISLAND RESORT  
AND SPA, PALAWAN

Diseñado para disfrutar de una relajación y confort extremo, sus 
81 villas muestran un estilo contemporáneo. Puedes escoger entre 
las Water Villas o Beach Villas, todas con bañera de hidromasaje 
exterior. La gastronomía está presente en sus cuatro restaurantes 
(libanés, italiano, internacional y de pescado y marisco) o incluso 
realizar una cata de vinos y queso en el Rudi’s Bar. Pero sus ins-
talaciones de buceo son una de las más demandadas, puesto que 
Filipinas es un paraíso para los amantes del buceo. 

Precio por persona desde 4.685 €. 8 días / 6 noches.  
Alojamiento y desayuno

EL NIDO RESORT  
PANGULASIAN ISLAND 

El complejo de ecolujo de El Nido se sitúa en primera línea de pla-
ya de la isla Pangulasian, con un bosque tropical a su espalda. A 
esta isla se la conoce como “la isla del sol”. Tiene 42 habitaciones 
de lujo construidas siguiendo la arquitectura filipina contemporá-
nea. Hay ocho Canopy Villas posadas en soportes sobre el bosque, 
y 24 Beach Villas y seis Pool Villas cerca del agua. Cada Villa tiene 
una superficie construida de 65 m2 más un balcón privado de 15 
m2, y puede alojar hasta tres personas.

Precio por persona desde 4.150 €. 8 días / 6 noches.  
Alojamiento y desayuno

Playas de Filipinas
Paz, relax y tranquilidad

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. 8 días/6 noches. Vuelo Manila-
Pamalican Island-Manila en avioneta del hotel en servicio regular. Vuelo doméstico Manila-
Siargao-Manila con compañía local. Traslados en servicio privado excepto a Dedon Island en 
lancha en servicio regular. 6 noches de alojamiento y desayuno. Tasas aéreas 440 €. Seguro y 
set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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Australia
Maravillosas antípodas

Park Hyatt, Skydney

Itinerario 14 días
DÍA 1: Salida desde España.
DÍA 2: En vuelo hacia Sydney.
DÍA 3: Llegada a Sydney, ciudad más cosmpolita.
DÍA 4: Sydney. Panorámica de la Ópera, el barrio The 
Rocks, y crucero por la bahía.
DÍA 5: Sydney - Melbourne. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Melbourne.
DÍA 6: Melbourne. Visita de la ciudad, sus jardines y su 
grandiosa Great Ocean Road.
DÍA 7: Melbourne - Ayers Rock. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ayers Rock.
DÍA 8: Ayers Rock. Visita al monolito de Uluru y cena bajo 
las estrellas.
DÍA 9: Ayers Rock - Kadakú. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Darwin. Continuación por carretera 
hasta Kadakú, alojamiento en Bamurru Plains.
DÍA 10: Kadakú. Avistamiento de aves y cocodrilos en el 
Territorio del Norte. Visita del TashichhoeDzong, sede de 
la realeza.
DÍA 11: Kadakú - Lizard Island. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Lizard Island, vía Cairns.
DÍA 12: Lizard Island. Sol y playa en la mayor barrera 
coralina.
DÍA 13: Traslado y vuelo de regreso.
DÍA 14: Llegada a España.

Precio por persona desde 13.400 €

Highlights
Crucero por la bahía de Sydney.

Cena bajo el cielo estrellado en Ayers Rock.

NO TE PUEDES PERDER: Sumergirse en la Gran Barrera 
de Coral en Lizard Island, el mayor arrecife de la Tierra.
Acercarse a la isla de Tasmania para observar los 
animales en peligro de extinción, como el demonio  
de Tasmania.  

Completa tu viaje
ISLAS FIJI 
3 noches / Six Senses Fiji / Alojamiento y desayuno
El resort Six Senses Fiji, de reciente apertura, se situa  
en pleno océano Pacífico Sur y ofrece alojamiento de lujo, 
ideal para disfrutar del sol y de la acogedora  
cultura fijiana.
Precio por persona desde 2.210 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y visitas en  
servicio privado, con guías locales de habla inglesa. Desayuno diario. Tasas aéreas 
805 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Alojamientos:

SYDNEY 2 noches
Park Hyatt  

MELBOURNE 2 noches
Sofitel on Collins

AYERS ROCK 2 noches 
Longitude 131º

KAKADÚ 2 noches 
Bamurru Plains

GRAN BARRERA DE CORAL 2 noches
Lizard Island
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Al otro lado del mundo, Australia contiene algunos de los grandes nombres que algún día hay que  
conquistar: ciudades como Sydney o Melbourne, carreteras como la Great Ocean Road, el cielo estrellado de 
Ayers Rock, la Gran Barrera de Coral o la cultura aborigen… Tan lejos, tan cerca.
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Doce Apóstoles

Gran Barrera de Coral
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Emirates One&Only Wolgan Valley

Australia  
Pure Experiences
Una experiencia única 
en los mejores Luxury  
Lodges de Australia

EMIRATES ONE&ONLY  
WOLGAN VALLEY,  
BLUE MOUNTAINS

Ubicado estratégicamente entre dos Parques Nacionales y al pie 
de imponentes precipicios, alberga su propia reserva natural y 
zona de conservación. El centro turístico ocupa tan sólo un dos 
por ciento de la superficie total de la propiedad de aproximada-
mente 16.187 hectáreas y cuenta con 40 suites individuales, cada 
una con su propia piscina interior/exterior. Se puede disfrutar de 
una variedad de actividades basadas en la naturaleza, entre las 
que se incluyen excursiones en 4x4, excursiones de interpretación 
del patrimonio, paseos por la naturaleza, observación de fauna y 
flora y equitación. 

Precio por persona y noche desde 1.125 €. Pensión completa

SOUTHERN  
OCEAN LODGE,  
KANGAROO ISLAND

Galardonado con varios premios y considerado uno de los más 
elegantes del mundo. Este hotel cuenta con 21 suites de lujo ecoló-
gicas decoradas individualmente, espléndidas zonas de descanso, 
un salón a nivel bajo, un baño con paredes de cristal y una terraza 
al aire libre, cada una con vistas impresionantes del imponente 
océano Antártico. El mobiliario diseñado por artistas locales, las 
maderas recicladas, las paredes de piedra caliza cortada a mano 
y los suelos esmerilados complementan una innovadora filosofía 
sostenible para promover una auténtica fusión con el entorno de 
forma única.

Precio por persona y noche desde 1.330 €. Pensión completa
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Lizard Island

Qualia

Longitude 131º

Capella Lodge, Lord Howe Island

CAPELLA LODGE,  
LORD HOWE ISLAND

Conocido como el centro turístico de mayor lujo de Lord Howe 
Island, Patrimonio Mundial, el Capella Lodge se encuentra sobre la 
romántica Lovers Bay, al pie de las majestuosas montañas geme-
las. Las nueve suites modernas y de estilo isleño se inspiran en el 
espíritu despreocupado de la auténtica casa de playa australiana, 
con un mobiliario de estilo playero y grandes terrazas. Lujo natural 
en su máximo esplendor. La combinación de un entorno de lujo, 
unos servicios de restauración excepcionales e inspirados en la   
isla y un inolvidable servicio personalizado hará de tu estancia una 
experiencia inolvidable. 

Precio por persona y noche desde 725 €. Pensión completa

LIZARD ISLAND, GRAN  
BARRERA DE CORAL

Está realmente aislada del resto del mundo, en un enclave único 
junto a la Gran Barrera de Coral, a 240 km al norte de Cairns, y 
alberga 24 playas de blancas arenas, más de 1.000 hectáreas de 
parque nacional y 40 suites de lujo con una decoración sobria   
pero relajante. Las playas son inmaculadas, salpicadas única-  
mente por huellas ocasionales. Los jardines de arrecifes de coral 
bordean la isla con sus colores brillantes bajo las cristalinas aguas 
color turquesa. Además de las actividades acuáticas y en torno al 
arrecife, en Lizard Island se puede disfrutar de picnics en playas 
privadas y solitarias, degustar suculentos platos en la zona princi-
pal del hotel, al aire libre, y darse el capricho con tratamientos en  
el Azure Spa con unas vistas impresionantes del azulísimo océano.

Precio por persona y noche desde 875 €. Pensión completa

QUALIA, GRAN BARRERA  
DE CORAL

Qualia es una expresión genuinamente australiana de lujo de pri-
mera categoría y un extraordinario ejemplo de diseño. Situado en 
el extremo más septentrional de Hamilton Island y está rodeado   
de la inigualable belleza de la Gran Barrera de Coral. Los clientes 
tienen acceso prioritario al único campo de golf de primera cate-
goría construido en una isla de Australia, el Hamilton Island Golf 
Club, con impresionantes vistas de 360 grados de las islas Whit-
sunday desde todos los hoyos; una de las mejores 10 playas del 
mundo, la playa de Whitehaven Beach; una espectacular excursión 
en helicóptero para practicar submarinismo en la impoluta Gran 
Barrera de Coral; y una inigualable excursión en barco a través del 
Whitsunday Passage. O si el objetivo es disfrutar de la máxima 
relajación, Qualia trasladará a los clientes a una playa privada para 
disfrutar de un picnic gourmet para dos.

Precio por persona y noche desde 810 €. Alojamiento y desayuno

LONGITUDE 1310, AYERS ROCK

Lujoso, respetuoso con el medio ambiente y romántico, Longitude 
131º se encuentra en el punto de enlace hacia los parajes declarados 
Patrimonio Mundial del Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta (Ayers 
Rock). Ofrece una experiencia personal única, con un cómodo alo-
jamiento en 15 tiendas de campaña de lujo con vistas privadas de 
los colores cambiantes de Uluru durante el amanecer y el atardecer. 
La noche también ofrece una experiencia que permanecerá en el 
recuerdo para siempre. Disfruta de la cocina contemporánea en 
la “Dune House”, la zona principal o bajo el impresionante cielo 
repleto de estrellas del desierto en “Table 131º”, donde podrás 
degustar una exquisita cena regada con los vinos más selectos, bajo 
un resplandeciente cielo estrellado.

Precio por persona y noche desde 1.375 €. Pensión completa
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Rotorua



Nueva Zelanda
Hasta el fin del mundo

Fiordo Milford Sound

Uno de los viajes más lejanos que se pueden hacer 
hoy día sobrevolando el planeta. Nueva Zelanda, 
tierra mítica que ha atraído a navegantes y aven-
tureros desde hace siglos, presenta algunos de los 
paisajes más espectaculares del planeta. Un viaje 
lleno de naturaleza y aventura.

Itinerario 14 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Auckland. 
DÍA 2: En vuelo.
DÍA 3: Llegada a Auckland. Traslado al hotel en servicio 
privado con asistente de habla española. 
DÍA 4: Auckland. Visita del Museo de Auckland y sus piezas 
Maorí, el barrio de Parnell y seguiremos hacia el Oeste 
pasando por Mission Bay y el Parque Regional de Muriwan 
con su costa de arena negra. Playa muy popular para el 
surf y donde también habita una colonia de alcatraces. 
DÍA 5: Auckland - Matamata - Rotorua. Salida hacia un 
viaje mágico a través de la Tierra Media, hogar de los 
Hobbits. En Rotorua destacamos los depósitos de sílica y 
barro en ebullición y se hará un recorrido de los géiseres. 
Disfrutaremos de una demostración de danzas y 
canciones Maoríes finalizando con una cena típica.
DÍA 6: Rotorua - Wanaka. Vuelo a la isla del Sur. 
Continuación por carretera a través de los fantásticos 
paisajes de Lake Tekapo, las cumbres nevadas del Mt. 
Cook, hasta Wanaka. Traslado en helicóptero hasta 
Minaret Station, su lodge en las montañas. 
DÍA 7: Wanaka - Queenstown. Regreso a Wanaka en 
helicóptero y continuación por carretera hacia el 
tradicional pueblo minero de Arrowtown, visitando el 
conocido “Bungy Bridge” donde se originó el conocido 
“Bungy Jumping”. 
DÍA 8: Queenstown - Manapouri. Visita en helicóptero al 
Parque Nacional de los Fiordos, declarado Patrimonio de 
La Humanidad. Visita al fiordo Milford Sound, y aterriza-
remos en algún entorno panorámico en los Alpes del sur.
DÍA 9: Manapouri - Glaciar Franz Josef. Sobrevuelo del 
glaciar en helicóptero, con aterrizaje para poder caminar 
sobre el hielo milenario durante unos minutos.

Alojamientos:

AUCKLAND 2 noches
Hilton Auckland

ROTORUA 1 noche 
Treetops Lodge & Estate

WANAKA 1 noche 
Minaret Station

QUEENSTOWN 1 noche 
Blanket Bay

MANAPOURI 1 noche
Fiordland Lodge

FRANZ JOSEF 1 noche 
Te Waonui Forest Retreat

PUNAKAIKI 1 noche 
Punakaiki Resort

KAIKOURA 1 noche 
Hapuku Lodge + Tree Houses

AKAROA 1 noche
Annandale

DÍA 10: Franz Josef - Punakaiki. Visita del Parque 
Nacional de Paparoa, en la costa Oeste de la Isla del Sur, 
con sus conocidas formaciones rocosas Pancake Rocks.
DÍA 11: Punakaiki - Kaikoura. Crucero para el avistamiento 
de ballenas, presentes a lo largo del año, rodeados de 
imponentes cumbres.
DÍA 12: Kaikoura - Península de Akaroa. Día libre para 
descansar y relajarse en uno de los más bellos entornos.
DÍA 13: Península de Akaroa - Aeropuerto de 
Christchurch. A la hora convenida, reunión con el 
asistente de habla hispana y traslado privado al 
aeropuerto para nuestro regreso. Noche a bordo.
DÍA 14: Llegada a España.

Precio por persona desde 9.780 €

Highlights
Sobrevuelo en helicóptero y aterrizaje sobre el glaciar 
Franz Josef para caminar sobre sus hielos milenarios.

Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: sobrevuelo en avioneta desde 
lake Tekapo para observar el Monte Cook desde el cielo. 
Atreverse con el “Bungy Jumping”.

Completa tu viaje
ISLAS COOK
3 noches / Pacific Resort Aitutaki / Desayuno incluido
El Pacific Resort Aitutaki se encuentra en pleno océano 
Pacífico y ofrece alojamiento de lujo, ideal para disfrutar 
del sol y de una de las mejores lagunas del Pacífico Sur.
Precio por persona desde 1.920 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados por carretera 
en vehículo privado y visitas en servicio privado, con guías locales de habla hispana. 
Desayuno diario. Tasas aéreas 510€. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Le Taha ’ A Private  
Island Resort & Spa

Polinesia
Las islas míticas

Sí, existen. Están allí, a lo lejos. Unas islas míticas, con playas, gentes 
y paisajes celebrados por nuestros mejores artistas. Con algunas de las 
mejores playas del planeta. Sin duda, una experiencia inolvidable.
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The Brando

Kia Ora Resort & Spa

THE BRANDO,  
TETIAROA

The Brando es un complejo de lujo único en la 
impresionante y hermosa isla privada de Tetiaroa, un 
atolón compuesto por una docena de pequeñas islas 
que rodean una brillante laguna a 30 millas al No-
reste de Tahití. Con acceso a la isla en avión privado, 
el complejo cuenta con 35 villas en playas de arena 
blanca frecuentadas por tortugas marinas, manta-
rayas y aves exóticas. El complejo fue diseñado para 
reflejar los estilos de vida y la cultura de la Polinesia.

Precio por persona desde 8.800 €. 8 días / 5 noches.  
Todo incluido

LE TAHA’ A PRIVATE  
ISLAND RESORT & SPA

El resort más exclusivo de Polinesia Francesa. Situa-
do en el Motu Tautau, en la barrera de coral, ofrece 
una vista extraordinaria de la isla principal de Taha’a 
y de Bora Bora. Al más estilo polinésico, dispone 
de bungalows encima del agua y también en la 
playa, con una extensión de 100 metros cuadrados. 
Las zonas comunes se construyen elevadas sobre 
árboles, proporcionando unas vistas privilegiadas de 
la laguna y la isla de Taha’a.

Precio por persona desde 6.150 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

KIA ORA RESORT & SPA, 
RANGIROA

Esta isla volcánica es el hogar de uno de los hoteles 
más bellos del Pacífico Sur, el Hotel Kia Ora. La 
majestuosa laguna azul cristal y la tradicional hospi-
talidad de sus gentes, son los activos que hacen del 
Kia Ora una excepcional experiencia. Los bungalows 
situados a lo largo del anillo de coral del atolón, 
hacen del hotel un espectáculo de belleza singular. 
Al sur de Rangiroa, en el otro lado de su laguna se 
encuentra el Kia Ora Sauvage, un islote privado, con 
tan sólo cinco bungalows en la playa con el que re- 
crear el estilo de vida polinésico y tener la experien-
cia Robinson Crusoe más auténtica.

Precio por persona desde 5.900 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno
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Four Seasons Resort Bora Bora

BORA BORA  
& MOOREA

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Estancia de 8 
días/5 noches en el hotel y régimen elegido. Vuelos domésticos en clase 
turista. Traslados en servicio compartido. Tasas aéreas 890 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.

FOUR SEASONS  
RESORT BORA BORA

Este magnífico resort ofrece 107 habitaciones  
distribuidas en villas sobre el agua y villas frente  
al mar, alrededor de la laguna color turquesa  
de Bora Bora y con espectaculares vistas del  
Monte Otemanu. 

Precio por persona desde 6.800 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno 

ST. REGIS  
BORA BORA

Un nuevo nivel de esplendor con elegancia natural. 
El resort cuenta con uno de los spas más increíbles 
del mundo, ubicado en su propia isla privada.  
1.200 metros cuadrados para relajarse con delica-
dos tratamientos tahitianos.

Precio por persona desde 6.960 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

St. Regis Bora Bora
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Conrad Bora Bora Nui

HILTON MOOREA  
LAGOON  
RESORT & SPA

Está ubicado entre dos bahías de la isla de Moorea, 
que tiene forma de corazón, y frente a un imponen- 
te fondo montañoso que se funde con una laguna 
de aguas cristalinas. Siéntase como en su casa en 
un elegante bungalow decorado en un estilo poli-
nesio contemporáneo con una hermosa vista de la 
playa o de los jardines desde la terraza privada.

Precio por persona desde 4.800 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

CONRAD  
BORA BORA  
NUI

Escondido en el Motu To’opu, uno de los más her-
mosos rincones de la laguna más bella del mundo, 
extiende sus lujosos bungalows sobre sus aguas, 
decorados con el más exquisito gusto de los Mares 
del Sur. Conrad Bora Bora Nui tiene ofrece además 
otra maravillosa isla, Motu Tapu, exclusiva para sus 
huéspedes.

Precio por persona desde 6.100 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

INTERCONTINENTAL  
BORA BORA RESORT  
& THALASSO SPA

Una joya ecológica en el Pacífico. InterContinental 
Bora Bora Resort & Thalasso Spa se encuentra 
entre los “dos corazones” de Motu Piti Aau,  
una isla de coral enclavada en el arrecife. El Deep 
Ocean Spa es el elemento central, pero el complejo 
ofrece multitud de alternativas culturales y  
recreativas.

Precio por persona desde 6.600 €.  
8 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa
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Fiji & Cook
La esencia de los  

mares del sur

Laucala Island

Para todos aquellos que buscan uno de los mejores descansos del 
mundo, donde hacer el mejor “break” posible. Al sur del Pacífico se 
encuentran estas islas legendarias, paraíso de buceadores y de todos 
los que saben encontrar la verdadera belleza: libre, salvaje y natural
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Six Senses Fiji

Kokomo Private Island

Vatuvara Private Islands

SIX SENSES FIJI   

En la paradisiaca isla de Malolo, rodeada por aguas cristalinas, se 
encuentra este paraíso de reciente apertura. Está decorado en un 
estilo fijiano contemporáneo en el cual se combinan las maderas 
locales con el arte tradicional, y donde el silencio solo se ve que-
brado por las olas del mar. Su Six Senses Spa será sin duda una 
referencia en el Pacífico Sur.

Precio por persona desde 6.890 €. 10 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

VATUVARA PRIVATE  
ISLANDS

Escondido en las islas Lau, este recóndito resort con únicamente 
3 lujosas villas, Delana, Vatu y Saku, ofrece la posibilidad de ser 
reservado de manera exclusiva. Vatuvara es la síntesis de un lujoso 
destino tropical, con cristalinas aguas turquesa y playas de fina 
arena blanca rodeadas de vegetación, siendo hogar de algunos de 
los arrecifes mejor conservados del Pacífico Sur.

Precio por persona desde 32.130 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

Precio alquiler de toda la isla desde 124.950 € por estancia  
mínima de 5 noches (no incluye vuelos).

PACIFIC RESORT  
AITUTAKI, COOK

El único hotel de lujo de las islas Cook. Enclave de refinamiento 
y exclusividad que colma los deseos del huésped más exigente. 
La arquitectura Polinesia, y la belleza del paisaje tropical invitan a 
perderse por sus hermosos parajes repletos de fragancias florales.    

Precio por persona desde 4.530 €. 10 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

KOKOMO PRIVATE  
ISLAND, FIJI   

Esta isla se ofrece como un santuario que reúne los mejores 
elementos de Fiji, una joya escondida en el bello grupo de islas 
Kadavu. Ofrece increíbles experiencias tanto en tierra, con su selva 
tropical, como en sus aguas cristalinas, rodeada de playas de are-
na blanca y fina. El cercano arrecife Great Astrolabe es hogar de 
una gran cantidad de exóticos jardines de coral y vida marina. Sus 
21 exclusivas villas de playa ofrecen piscina privada, al igual que 
sus villas familiares y sus hilltop villas. Sus excelentes restauran-
tes, se complementan con la maravillosa experiencia de cenar en 
la intimidad de su villa.    

Precio por persona desde 12.900 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Estancia de 7 noches en el hotel 
y régimen elegido en Fiji y Cook. Traslados. Tasas aéreas 651 €. Seguro y set de viaje TANDEM 
Luxury Travel.

LAUCALA ISLAND,  
FIJI

Su espectacular belleza propia de esta perla tropical de los mares 
del sur y sus doce kilómetros cuadrados de espacio para la priva-
cidad, hacen de este alojamiento uno de los más deseados de esta 
zona. A su belleza se suman 25 residencias de lujo y una filosofía 
integral que se centra en la naturaleza y la cultura de la zona. Des-
de el diseño individual de las lujosas residencias, a su compromiso 
incuestionable con la naturaleza y las tradiciones de Fiji, pasando 
por su excelente cocina, tratamientos de bienestar naturales y una 
amplia gama de deportes, inspiran a todos sus huéspedes.

Este todo incluido de absoluto lujo les sorprenderá. 

Precios por persona desde 18.900 €. 10 días / 7 noches 
Todo incluido
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Vuelta al mundo
El viaje soñado

Highlights
El espectáculo de luz y sonido diario sobre los rascacielos 
de la isla de Hong Kong.

Vivir la tradición y espiritualidad de los templos de Bali.

El icónico edificio de la ópera de Sydney.

La imborrable sonrisa de los fijianos.

Recorrer Rodeo Drive y sus famosas boutiques, o pasear 
por Hollywood Boulevard recorriendo sus estrellas.

NO TE PUEDES PERDER: Probar la especialidad local 
Crispy Duck en el Café Lotus de Ubud.
Perderse entre los locales en la playa de Bondi en Sydney.
Asistir a la tradicional ceremonia del Kawa en Fiji.
Conocer a los artistas locales y disfruta del ambiente de 
Venice Beach en Los Ángeles.

Completa tu viaje
AYERS ROCK 
2 noches / Longitude 131 / Todo incluido
Conozca Uluru, en el desierto rojo australiano, también 
conocido como Ayers Rock. Visite los montes Olgas con el 
experto guía de su exclusivo lodge. Cene bajo las 
estrellas, y contemple el amanecer en la roca.
Precio por persona desde 2.400 €

SAN FRANCISCO 
3 noches / Fairmont Ghirardelli / Sólo alojamiento
La ciudad más icónica del norte de California, y una de 
las más vibrantes de Norteamérica.
Precio por persona desde 1.450 €

Alojamientos:

HONG KONG 2 noches
Mandarin Oriental

BALI 3 noches
Four Seasons Resort at Jimbaran Bay

SYDNEY 2 noches
Park Hyatt

FIJI 3 noches
Six Senses Fiji

LOS ÁNGELES 2 noches
Waldorf Astoria Beverly Hills

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Traslados y visitas en servicio privado. Estancia en 
los hoteles seleccionados en régimen de sólo alojamiento. 
Tasas aéreas 775 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury 
Travel. Consultar otras combinaciones.

Itinerario 17 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Hong Kong.
DÍA 2: Llegada a Hong Kong.
DÍA 3: Hong Kong. Visita de Koowloon y de la isla de 
Hong Kong, con subida al pico Victoria.
DÍA 4: Hong Kong - Bali. Salida en vuelo a la isla de Bali. 
Traslado a su hotel en la playa de Jimbaran. 
DÍA 5: Bali. Visita de Uluwatu: situado en el mismo 
acantilado a más de 80 metros de altura. En el mismo 
lugar, justo antes de la puesta de sol, se representa la 
Danza tradicional Kecak.
DÍA 6: Bali. Día libre para disfrutar de la playa y de  
las instalaciones del hotel.
DÍA 7: Bali - Sydney. Vuelo a Sydney. Noche a bordo. 
DÍA 8: Llegada a Sydney.
DÍA 9: Sydney. Panorámica de la Ópera, el barrio  
The Rocks, y crucero por la bahía.
DÍA 10: Sydney - Fiji. Salida en vuelo a las islas Fiji. 
Traslado en lancha rápida a su hotel en el Archipiélago  
de las Mamanucas.
DÍAS 11 Y 12: Fiji. Días libres para disfrutar de la playa  
y de las instalaciones del hotel.
DÍA 13: Fiji - Los Ángeles. Vuelo a Los Ángeles.  
Noche a bordo.
DÍA 14: Llegada a Los Ángeles, la capital del cine.
DÍA 15: Los Ángeles. Visita de la ciudad recorriendo el 
centro, Olvera Street, Hollywood Boulevard, Paseo de las 
Estrellas, el Teatro Chino, Sunset Boulevard y Beverly 
Hills. Por la tarde, visita de las playas de Santa Mónica, 
Venice y Marina del Rey.
DÍA 16: Regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 17: Llegada a España.

Precio por persona desde 17.990 €

No serán 80 días, la harás en unos 17, pero el gusto es el mismo. La vuelta al mundo, cuatro palabras que lo 
dicen todo. Salir de casa hacia Hong Kong, pasar por Bali de camino a Sidney, volar hasta Fiji y saltar luego 
hasta los Ángeles. Una auténtica maravilla de destinos, repartidos por todo el globo. Una ruta que despierta 
todos los sueños… Pero pocos pueden decir que han hecho este viaje, que el sueño se ha realizado ;)

Sydney
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Hong Kong

Mamanucas en Islas Fiji
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PORTUGAL, COSTA ESMERALDA, ITALIA,

 CRETA, CHIPRE, ISLAS GRIEGAS, CROACIA, 

SUR DE DALMACIA, TURQUÍA, PRAGA, VIENA, 

BUDAPEST, PAÍSES BÁLTICOS, RUSIA, 

TRANSIBERIANO, NORUEGA, ISLANDIA, 

GROENLANDIA, LAPONIA FINLANDESA
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Anantara Vilamoura

Portugal
La costa encantada

ANANTARA VILAMOURA  
ALGARVE RESORT, ALGARVE

Inaugurado en abril del 2017. Sumérjase en el glamour de Vila 
Moura, alojándose en este tranquilo hotel con vistas al campo de 
golf oceánico. Sus elegantes terrazas, sus campos de golf y sus 
maravillosas piscinas hacen de este hotel un lujo en el Algarve 
más auténtico. 

Precio por persona desde 1.025 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno

SIX SENSES DOURO  
VALLEY, OPORTO

Situado en el valle del río Duero, Patrimonio de la Humanidad por  
la UNESCO, el Six Senses Douro Valley recupera una impresionan- 
te mansión del siglo XIX dotándola de un renovado aire contem-
poráneo que refleja el inimitable estilo Six Senses. El resort está  
en lo alto de una colina con unas vistas bellísimas a un entorno 
repleto de viñas con el río Duero de fondo y a tan sólo a 1h40’ del 
aeropuerto internacional de Oporto. Su magnífico spa, su Wine 
Library, el trato exquisito y sus selectas habitaciones, suites y 
villas, convierten la estancia en una auténtica experiencia para 
todos sentidos.

Precio por persona desde 1.395 €. 5 días / 4 noches.  
Alojamiento y desayuno

Gastronomía de altura, playas de ensueño y un tiempo que  
acompaña la mayor parte del año. Una tierra maravillosa, 
desde las costas del Norte, en el valle del río Duero, 
 hasta las tierras del sur, en el mítico Algarve.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Régimen de Alojamiento y desa- 
yuno. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado. Tasas aéreas 34 € Algarve / 43 € 
Oporto. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel

Cuevas Benagil, Algarve
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Costa Esmeralda 
Esencia mediterránea

Uno de los destinos más chic del mediterráneo, 
combina los azules turquesa de sus aguas con algunas 
de las playas más blancas de Italia. Más de 1.500 
kilómetros de costa llena de historia y de posibilidades.

CERVO HOTEL, COSTA  
ESMERALDA RESORT
Disfrute de la auténtica cultura italiana en el corazón de la loca-
lidad de Porto Cervo, frente a la famosa “Piazzeta” y cerca de la 
marina, club deportivo, boutiques de lujo y una apasionante vida 
nocturna. Saboree a la vez la tranquilidad de nuestra playa privada 
y todas las facilidades de nuestras instalaciones, incluida la refina-
da simplicidad de nuestras habitaciones decoradas con materiales 
de artistas de la zona.

Precio por persona desde 1.185 €. 5 días / 4 noches.  
Alojamiento y desayuno

CALA DI VOLPE, A LUXURY 
COLLECTION HOTEL,  
COSTA ESMERALDA
Con vistas a la bahía de Cala di Volpe, una de las más espectacu-
lares calas de Costa Esmeralda, este hotel es una perfecta fusión 
entre paisaje y arquitectura. Un puente de madera se adentra en 
las aguas cristalinas del mar y la playa está rodeada de arbustos 
locales que junto a las típicas rocas de esta costa crean la atmós-
fera única de unos de los más bellos paisajes de Mediterráneo.

Precio por persona desde 1.675 €. 5 días / 4 noches.  
Alojamiento y desayuno

PITRIZZA, A LUXURY  
COLLECTION HOTEL,  
COSTA ESMERALDA
El Hotel Pitrizza es el destino ideal para aquellos que buscan calma 
y privacidad en estrecho contacto con la naturaleza y en uno de los 
escenarios más románticos del mundo. Sus villas están repartidas 
discretamente entre jardines de flores y rocas, en armonía con la 
naturaleza que las rodea y con vistas al mar esmeralda de la bahía 
Liscia di Vacca. Disfrute también de su playa privada y de su pisci-
na natural esculpida en la roca y con imponentes vistas.

Precio por persona desde 1.725 €. 5 días / 4 noches. 
Alojamiento y desayuno 

ROMAZZINO, A LUXURY  
COLLECTION HOTEL,  
COSTA ESMERALDA
El Hotel Romazzino refleja la armonía de un escondite secreto: un 
encantador hotel de impecable arquitectura encalada, rodeado 
de verdes y perfumados jardines que conducen a una discreta 
playa blanca. Con vistas al mar Esmeralda, es una construcción 
de líneas fluidas, blanco resplandeciente y ventanas de arco que 
recuerda a un antiguo pueblo mediterráneo. Ideal también para 
familias por sus grandes espacios verdes, piscina, zona de juegos 
para niños y fácil acceso a la playa.

Precio por persona desde 1.645 €. 5 días / 4 noches 
Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular de clase turista. Traslados privados. Estancia en el 
hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Tasas aéreas 60 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel.

Pitrizza, a Luxury Collection Hotel
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Éste es un viaje de griegos y romanos,  
de volcanes y playas, de ciudades que han 
marcado la historia de nuestro occidente. 

Alberobello

Italia 
Única y bella

Maravillas de Puglia 
Alojamientos:

LECCE 2 noches
Patria Palace    

BARI 4 noches
Grande Albergo delle Nazioni

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles in-
dicados. Traslados y visitas en servicio privado, con guías 
locales de habla hispana. Consultar otras combinaciones. 
Tasas aéreas 65 €.Seguro y set de viaje TANDEM Luxury 
Travel.

Ostuni
Alberobello

Castellana

Trani

San Giovanni Rotondo

Lecce

Bari

 Gallipoli 

Ma tera

Trakai

Kaunas
VILNIUS

Palanga
Klaipeda

Rundale
Mezotne

Cësis

Dikli

Pärnu

RIGA

P. N. Lahemaa
TALLINN

Kalambaka

Olimpia

Canal de 
Corinto

Delfos

ATENAS

PELOPONESO

Leknes
Lofoten

Tromsø

Kirkenes

OSLO

Husafell
Hella

Península de 
Snaefellne

P. N. Skaftafell

Laguna glaciar 
Jökulsá

Keflavik 

Grindavík

Reykjavík 

PRAGA

VIENA

BUDAPEST

Highlights
Perderse por las calles de Bari.

Las grutas de Castellana.  

NO TE PUEDES PERDER: Comer orechiettte (pasta típica 
de La Puglia). Nadar en cavernas dispersas a lo largo de  
la costa.

Itinerario 7 días
DÍA 1: Salida en vuelo hacia Bari. Llegada. 
DÍA 2: Bari - Ostuni - Lecce. Visita del casco antiguo de 
Bari. Al finalizar, salida hacia Ostuni, conocida como la 
ciudad blanca por su arquitectura y sus murallas blancas. 
Por la tarde, continuación hacia Lecce.  
DÍA 3: Lecce - Gallipoli - Lecce. Visita de la ciudad 
llamada “la Florencia del Sur” por su famoso arte y 
arquitectura barrocos. Por la tarde, salida hacia Gallipoli, 
maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. 
Regreso a Lecce. 
DÍA 4: Lecce - Alberobello - Castellana - Bari. Salida 
hacia Alberobello, ciudad de los Trulli, Patrimonio de la 
Unesco con sus casas típicas con techos a cono, usadas 
como casas o para almacenar utensilios de trabajo. Por la 
tarde, continuamos hacia las grutas de Castellana. 
Continuación hacia Bari. Alojamiento. 
DÍA 5: Bari - Trani - Castel del Monte - San Giovanni 
Rotondo - Bari. Salida hacia Trani para visitar la Catedral 
sobre el mar. Continuaremos hacia la fortaleza del Castel 
del Monte. Después del almuerzo, nos dirigiremos a San 
Giovanni Rotondo. Regreso a Bari. Alojamiento. 
DÍA 6: Bari - Matera - Bari. Salida hacia Matera conocida 
internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son 
originales asentamientos de la prehistoria (trogloditas) y 
al parecer los primeros asentamientos en Italia. Regreso a 
Bari. Alojamiento. Regreso a Catania. 
DÍA 7: Salida hacia España. 

Precio por persona desde 4.465 €
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Sicilia 
Alojamientos:

PALERMO 3 noches
Gran Hotel Villa Igiea Palermo  

AGRIGENTO 1 noche
Hotel Villa Athena    

CATANIA 3 noches
Romano Palace Luxury

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles in-
dicados. Traslados y visitas en servicio privado, con guías 
locales de habla hispana. Consultar otras combinaciones. 
Tasas aéreas 49 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury 
Travel.

PALERMO

TaorminaEtna

Catania

SiracusaAgrigento
Piazza Armerina

Cefalú

Panarea
Lipari 

Vulcano

Ozkonak

Kaymakli
Uchisar Kayseri

Estambul 

Sibenik
P.N. Krka

Trogir
Split

Hvar

Korcula

Mljet
Dubrovnik

Elaphti
Ston

Pljesac

SICILIA

TURQUIA

CROACIA

HELSINKI

Saariselkä
Ivalo

CÍRCULO POLAR

Pedrodvorets
San Petersburgo

Pushkin

MOSCÚ

Malbork

Sobieszewska 
Gdansk

Cracovia

VARSOVIA

Wieliczla

PieninyZacopane

FINLANDIA

POLONIA

RUSIA

ANKARA

Highlights
Paseo por los paisajes lunares del volcán Etna. 

Visitar el pueblo medieval de Erice.  

NO TE PUEDES PERDER: Disfrutar del espectáculo de 
títeres “Pupi”. 

Itinerario 8 días
DÍA 1: Salida en vuelo hacia Palermo. Llegada a Palermo. 
DÍA 2: Palermo - Monreale - Erice - Palermo. Por la 
mañana salida hacia Monreale para visitar la parte antigua. 
Visita al pueblo medieval de Erice. Noche en Palermo.  
DÍA 3: Palermo - Segesta - Marsala - Agrigento. Visita al 
Templo Dórico de Segesta, la pintoresca ciudad de 
Marsala y la ciudad más bella de los mortales: Agrigento. 
DÍA 4: Agrigento - Piazza Armerina - Catania. Salida 
hacia Catania. Recorrido por el valle de los Templos de 
Agrigento, por la espléndida Villa Romana del Casale y 
visita panorámica de Catania. 
DÍA 5: Catania - Etna - Taormina - Catania. Visita al 
volcán más alto y aún activo de Europa, el Etna. Visita de 
los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. 
Regreso a Catania. 
DÍA 6: Catania - Siracusa - Noto - Catania. Salida hacia 
Siracusa para visitar su Templo di Minerva, el anfiteatro. 
Continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco 
Siciliano. Regreso a Catania. 
DÍA 7: Catania - Messina - Cefalú - Palermo. Salida hacia 
Messina para realizar un tour panorámico. Continuación 
hacia Cefalú. Noche en Palermo.
Día 8: Traslado al aeropuerto de Palermo. Salida de 
regreso a España. 

Precio por persona desde 4.945 €

Islas Eolias 

Alojamientos:

VULCANO 5 noches
Therasia Resort Sea & Spa

Highlights
Velero en privado hacia las Islas Eolias.

Admirar la fuerza del Volcán Etna desde el aire 
(helicóptero privado).

NO TE PUEDES PERDER: Cenar en un velero con vistas  
al majestuoso Volcán Etna.  

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Pensión completa: 4 
almuerzos y 4 cenas. Alojamiento en una habitación suite con piscina en el hotel 
Therasia Resort Sea & Spa. Traslados y visitas en servicio privado con guías locales 
de habla hispana. Consultar otras combinaciones. Tasas aéreas 48 €.Seguro y set 
de viaje TANDEM Luxury Travel.

Itinerario 6 días
DÍA 1: España - Catania - Vulcano. Llegada. Traslado en 
helicóptero a la isla de Vulcano. 
DÍA 2: Vulcano - Panarea - Vulcano. Salida en velero 
hacia Panarea. Visita del pueblo. 
DÍA 3: Vulcano. Día libre. 
DÍA 4: Vulcano - Lipari - Vulcano. Salida en velero hacia 
Lipari. Visita del pueblo medieval. Regreso. 
DÍA 5: Vulcano - Volcán Etna - Vulcano. Salida en 
helicóptero para realizar un recorrido único volando sobre 
las Islas Eolias y sobre el Volcán Etna. Regreso.  
Tarde libre. 
DÍA 6: Vulcano - Catania - España. Traslado en 
helicóptero al aeropuerto de Catania. Salida de regreso  
a España.    

Precio por persona desde 20.710 €

Lipari 

Vulcano

Panarea

Playa de Cefalú en Sicilia
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Creta & Chipre 
Islas del mediterráneo

La arena dorada de sus playas es uno de los  
grandes atractivos de estas dos islas mediterráneas, 
el mejor lugar donde descansar cerca de nuestro 
mar en unos parajes naturales inmensos, con unos 
alojamientos llenos de diseño y elegancia.  
Todo un lujo.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular. Traslados privados. Estancia de 5 noches en 
el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Tasas aéreas: Creta: 78€.Chipre: 134€.

HOTEL BLUE PALACE  
RESORT & SPA, CRETA
Situado enfrente a las aguas cristalinas del Mar Mediterráneo de 
la isla Spinalonga y su fortaleza medieval. La belleza natural del 
entorno es realzada por los jardines y su diseño armonioso, sereno 
y sensual. Disfrute de un servicio impecable. 

Precio por persona desde 1.465 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

ELOUNDA MARE HOTEL,  
RELAIS & CHATEAUX, CRETA
La isla de la que proviene Zeus, el hotel Elounda Mare y sus casi-
tas blancas se asoman a las aguas color turquesa de la bahía de 
Mirabello. Una luz etérea inunda este complejo y su laberinto de 
jardines de embriagadoras esencias. Las habitaciones espaciosas 
e íntimas y los bungalows, todos diferentes y con piscina privada, 
cuentan con magníficas vistas al Mediterráneo. Este lugar es un 
punto de partida excepcional para descubrir Creta y sus leyendas, 
sus monasterios y sus capillas. 

Precio por persona desde 1.250 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

ELOUNDA PENÍNSULA  
ALL SUITE, CRETA
El hotel más exclusivo de Grecia. Situado en un tramo de la 
península, goza de una ubicación privilegiada con vistas a la bahía 
de Elounda, la bahía de Mirabello, y la extensión del mar Egeo. Un 
alojamiento excepcional, diseñado y equipado para los niveles más 
altos, un ambiente de verdadero privilegio. Se completa con un 
Spa de la conocida cadena SIX SENSES SPA.  

Precio por persona desde 1.560 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL ALMYRA, CHIPRE
Aguas azules, diseño, elegancia, ubicado en un enorme jardín, 
ofrece a sus clientes un exquisito ambiente de bienestar así como 
una cocina creativa que refleja el estilo contemporáneo. El nuevo 
Spa “Just Pure” usa 100 % ingredientes puros y naturales siendo el 
primer Spa del mundo que ofrece el concepto de utilizar productos 
naturales en consonancia con el ritmo de la lun. 

Precio por persona desde 1.620 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL ANASSA, CHIPRE
Con la encantadora combinación de un hotel de lujo, una arquitec-
tura clásica y una privacidad completa, mira a una de las playas 
de arena más fina de la isla, en la península de Akamas. El encan-
to de una aldea bizantina antigua, y unas vistas impresionantes 
vistas al mar.  

Precio por persona desde 1.815 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno
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Grecia
La cuna de occidente

Teatro Epidauro

Alojamientos:

ATENAS 3 noches
Hotel Grande Bretgane 
  
OLIMPIA 1 noche
Hotel Arty Grand

DELFOS 1 noche 
Hotel Anemolia Mountain Resort
Hotel Amalia Delphi

KALAMBAKA 1 noche 
Hotel Divani Kalambaka

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 
Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles indica-
dos. Traslados, visitas y tour en servicio privado con chófer - 
guía de habla hispana. Consultar otras combinaciones. Ta-
sas aéreas 90 €.Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Itinerario 6 días
DÍA 1: Salida de España. Llegada a Atenas.
DÍA 2: Atenas. Por la mañana, visita de la ciudad y  
su acrópolis. Tarde libre.  
DÍA 3: Atenas - Canal de Corinto - Peloponeso central 
- Olimpia. Salida hacia Olimpia. De camino, visitaremos el 
canal de Corinto, Micenas y su poderosa Argólida, la 
Puerta de Las Leonas, el santuario de Esculapio, el Teatro 
de Epidauro. 
DÍA 4: Olimpia - Delfos. Visita de Olimpia y sus históricos 
recuerdos. A continuación, salida hacia Delfos, conocida 
como el centro del mundo, “el ombligo del universo”. 
DÍA 5: Delfos - Kalambaka. Recorrido por la Vía Sacra  
hasta llegar al Templo de Apolo. Visita del museo de 
Delfos. Por la tarde, salida hacia el norte del país, con una 
breve parada en el famoso paso de las Termopilas.  
Llegada a Kalambaka.
DÍA 6: Kalambaka - Atenas. Kalambaka está situada en 
Meterora o entre el cielo y la tierra. Es un auténtico 
bosque de rocas de formas fantásticas y diferentes entre 
ellas. Allí se encuentran todavía cinco monasterios, de los 
que se podrán visitar dos. Llegada a Atenas.  
DÍA 7: Atenas - España. Salida hacia España.   

Precio por persona desde 3.895 €

Highlights
Visita de la Acrópolis.

Recorrer el Paso de las Termopilas.

Visitar uno de los monasterios de Meteora.

NO TE PUEDES PERDER: Cenar en el reconocido 
restaurante Funky Gourmet en el centro de Atenas.  

Completa tu viaje
MONTENEGRO  
3 noches / Hotel Aman Sveti Stefan / Desayuno 
Una península atmosférica que se adentra en el mar 
Adriático, Aman Sveti Stefan es un lugar de belleza y 
escape, en medio del esplendor natural de las riquezas 
históricas de Montenegro.
Unido a la costa por un estrecho istmo, este encantador 
refugio junto al mar combina calles empedradas, patios 
sombreados y techos de tejas rojas de más de 600 años, 
sus tres playas de arena rosada y la augusta Villa Milocer 
en el continente.
Precio por persona desde 1.675 €

Kalambaka

Olimpia

Canal de 
Corinto

Delfos

ATENAS

Grecia, bañada por tres mares, cuna de la civilización occidental, madre de todas las historias, es uno de los 
lugares a los que hay que ir, al menos, una vez en la vida. Una tierra de la que ha nacido la democracia, la 
filosofía, la literatura… y que nunca deja de sorprender con su paisaje y estilo de vida profundamente medi-
terráneos. Ya sea en la península del Peloponeso o en su amplio abanico de más de 5.000 islas, llenas de sol 
y alegría, todo el mundo puede encontrar su lugar.
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Santorini

HOTEL VEDEMA RESORT, 
SANTORINI 

El hotel Vedema mira a los viñedos y al Mar Egeo. El exclusivo 
resort está cerca de las excavaciones de Akrotiri, una ciudad antigua 
del siglo XIV, Situado en una isla egea mágica, elegante, ofrece las 
comodidades para satisfacer todas las necesidades del cuerpo y 
del alma. El hotel Vedema Resort se puede definir como su paraíso 
privado. 

Precio por persona desde 1.420 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL MYSTIQUE,  
SANTORINI

Junto a los famosos acantilados de Oia, y rodeado de algunos 
de los paisajes más bellos del mundo. Las 18 villas han sido 
decoradas artesanalmente con maderas, piedras locales y vidrios 
con diseños encantadores tallados en las paredes. Mystique es su 
refugio natural y exclusivo. 

Precio por persona desde 1.875 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL PERIVOLAS,  
SANTORINI

Sobre el mar Egeo se encuentra el Hotel Perivolas, un remanso de 
paz donde alejarse del mundo y disfrutar de la tranquilidad y el 
sonido del mar. Terrazas colgantes se desprenden por la pendiente 
hasta llegar a la piscina con vistas al horizonte. Diseñado como una 
gran casa privada, cada suite y villa está construida con paredes 
esculpidas de piedra que enfrían de forma natural cada estancia.

Precio por persona desde 2.095 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

KIVOTOS HOTEL, MYKONOS

Un hotel con encanto, contemporáneo y recientemente renovado, 
con unas impresionantes instalaciones, posibilidad de navegar en 
yate y saborear la auténtica gastronomía griega. La perfección de 
este exclusivo alojamiento está en la atención meticulosa de los 
detalles. Ideal para quien busca una ubicación privilegiada, servi-
cios a medida, elegancia y una experiencia global. 

Precio por persona desde 1.740 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

Islas Griegas
Nuestro pequeño paraíso

Si el paraíso estuviera en el mediterráneo, probablemente estaría en  
Grecia. Un sinfín de islas que emergen una tras una en uno de los enclaves 
más míticos de nuestra historia. Si hay que perderse, que sea en Grecia.
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LIOSTASI IOS  
HOTEL & SPA, IOS

Lujoso hotel de ensueño, ideal para aquellos que buscan una 
escapada relajante en las Islas Cicladas. Las exclusivas suites de 
Liostasi Ios Hotel & Spa prometen unas vacaciones de cuento con 
vistas increíbles, playas doradas y un sinfín de paseos alrededor 
de esta pintoresca isla de Grecia.

Precio por persona desde 1.150 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL YRIA  
BOUTIQUE & SPA, PAROS

El hotel Yria Resort, situado en la bahía de Parasporo, ofrece unas 
magníficas vistas al mar Egeo. Ni los amaneceres ni las puestas 
de sol te dejarán indiferente, podrás disfrutar de la serenidad, la 
despreocupación y el lujo durante una estancia idílica bajo el sol 
griego. 

Precio por persona desde 1.885 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

PORTO ZANTE,  
ZAKYNTHOS

El hotel se alza en una playa de arena de una cala privada en la 
isla de Zakynthos. Famosa por sus aguas turquesas y pueblos 
venecianos.
Un 5* boutique en el que encontrará una máxima privacidad en 
sus villas con piscina privada. 

Precio por persona desde 4.345 €. 6 días / 5 noches.  
Solo alojamiento

AMANZO’E,  
PELOPONESO

Situado en una colina cerca de la ciudad de Porto Heli, en la  
costa Este del Peloponeso, este magnífico hotel de la cadena 
Aman, ofrece unas increíbles vistas panorámicas de la campiña    
y de la costa. Un resort exclusivo que desprende todo el lujo que 
se puede desear en este enclave maravilloso. La relajación se 
encuentra en su spa con varias salas de tratamientos, hamman y 
salón de belleza.

Precio por persona desde 3.610 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular. Traslados privados. Estancia de 5 noches Régimen 
de alojamiento y desayuno (excepto hotel Porto Zante en régimen de solo alojamiento). Tasas 
aéreas: Santorini / Mykonos: 84 €, Paros: 120 €, Atenas: 75 €. Ferry rápido puerto Atenas- 
Ios- Atenas.

Kivotos

Liostasi Ios Hotel & Spa

Amanzo´e

Hotel Yria Boutique & Spa
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Croacia - Sur de Dalmacia
Lujo Adriático

Isla de Hvar

Alojamientos:

SPLIT 3 noches
Hotel Le Meridien Lav. 
  
HVAR 2 noches
Hotel Amfora Hvar Grand Beach Resort

DUBROVNIK 2 noches 
Hotel Excelsior

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados en habitaciones vista mar. Traslados y visitas en  
servicio privado, con guías locales de habla hispana. Con-
sultar otras combinaciones. Tasas aéreas 86 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.   

La costa adriática es una de las más visitadas.  
Será por sus más de 1.000 islas de ensueño,  
por su apetitosa gastronomía, por sus excelentes 
vinos, por la buena vibración de sus habitantes,  
por sus parajes de extraordinaria belleza…

Itinerario 8 días
DÍA 1: Salida de España. Llegada a Split.
DÍA 2: Split - Trogir - Split. Por la mañana, visita de la 
ciudad. Salida hacia Trogir, un museo al aire libre. 
Regreso a Split. Alojamiento.  
DÍA 3: Split - Parque Nacional Krka - Sibenik - Split. 
Salida hacia el parque Nacional de Krka y visita.  
Continuación hacia la población costera de Sibenik.  
Por la tarde, regreso a Split.  
DÍA 4: Split - Isla de Hvar. Salida en ferry hacia la 
bellísima Isla de Hvar. Visita de la isla. Por la tarde, salida 
en lancha rápida para una romántica puesta de sol. 
DÍA 5: Isla de Hvar - Isla de Korcula - Isla de Hvar.  
Visita de la isla de Korcula, la isla de Marco Polo. Regreso 
a Hvar.
DÍA 6: Isla de Hvar - Isla de Mljet - Pljesac - Ston - 
Dubrovnik. Salida en catamarán hacia la isla de Mljet y 
visita del Parque Nacional. Por la tarde, salida en ferry 
hacia la península de Peljesac, famosa por sus vinos. 
Desde allí, continuación por carretera hacia Ston y luego 
a Dubrovnik.  
DÍA 7: Dubrovnik - Elaphti - Dubrovnik. Por la mañana, 
visita a Dubrovnik. Por la tarde, salida en lancha privada a 
las bellas islas Elaphiti. Regreso a Dubrovnik. 
DÍA 8: Dubrovnik - España. Salida hacia España.   

Precio por persona desde 6.910 €

Highlights
Paseo en lancha rápida privada durante la puesta de sol 
en la isla de Hvar con degustación de fresas y champagne 
a bordo.

Degustación de ostras y mejillones en una taberna local.

NO TE PUEDES PERDER: Asistir a un concierto en la 
plaza de la catedral de Split.  

Completa tu viaje
MONTENEGRO  
3 noches / Hotel Aman Sveti Stefan / Desayuno 
Una península atmosférica que se adentra en el mar 
Adriático, Aman Sveti Stefan es un lugar de belleza y 
escape, en medio del esplendor natural y las riquezas 
históricas de Montenegro.
Unido a la costa por un estrecho istmo, este encantador 
refugio junto al mar combina calles empedradas, patios 
sombreados y techos de tejas rojas de más de 600 años, 
sus tres playas de arena rosada y la augusta Villa Milocer 
en el continente.
Precio por persona desde 1.725 €

PALERMO

TaorminaEtna

Catania
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Lipari 

Vulcano

Ozkonak

Kaymakli
Uchisar Kayseri

Estambul 

Sibenik
P.N. Krka

Trogir
Split

Hvar

Korcula

Mljet
Dubrovnik

Elaphti
Ston

Pljesac
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Saariselkä
Ivalo

CÍRCULO POLAR
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San Petersburgo

Pushkin

MOSCÚ

Malbork

Sobieszewska 
Gdansk
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ANKARA
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Turquía 
Entre Oriente y Occidente

Alojamientos:

ESTAMBUL 4 noches 
Hotel Four Seasons Bosphorus
  
CAPADOCIA 3 noches 
Hotel Museum 
Hotel Argos  

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles in-
dicados. Traslados y visitas en servicio privado, con guías 
locales de habla hispana. Almuerzos incluidos. Consultar 
otras combinaciones. Tasas aéreas: 159 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel.

Este viaje nos lleva a Estambul, la capital que 
reúne las esencias de Occidente y Oriente en una 
sola ciudad. Vibrante, alegre, efervescente y con 
miles de años de historia. Y desde la capital, hacia 
la Capadocia, un lugar único en el mundo que vale 
la pena conocer.

Itinerario 8 días
DÍA 1: Salida de España. Llegada a Estambul.
DÍA 2: Estambul. Día dedicado a la época bizantina: visita 
panorámica a la antigua Basílica de Sergio y Baco visita 
al Hipódromo romano, al Punto Cero, a la Basílica de 
Santa Sofía. Almuerzo. Visita a la Basílica de San 
Salvador en Chora y salida hacia el Patriarcado Ortodoxo 
de Constantinopla. 
DÍA 3: Estambul. Día dedicado a la zona otomana. Visita 
al Bazar de las especias, la Mezquita Azul y el Palacio de 
Topkaypi (Harén incluido). Continuación con una visita 
panorámica de la fuente de Ahmet III. Después del 
almuerzo, visita del Gran Bazar. Acabaremos nuestra 
jornada con un relajante baño turco roxelana situado 
entre Santa Sofia y Mezquita Azul. 
DÍA 4: Estambul. Recorrido por los barrios, sabores, 
olores y sonidos de Estambul. Visita del barrio Bohemio 
de Ortakoy. Visita el Pasaje de las Flores. Almuerzo.  
A continuación, visita al barrio chic de Nisantasi.
DÍA 5: Estambul - Capadocia. Mañana libre en Estambul. 
Vuelo hacia La Capadocia. Traslado al hotel. 
DÍA 6: Capadocia. Por la mañana, visita panorámica del 
pueblo de Uchisar, del valle de Guvercinlink (Palomas). 
Visita del Valle de Goreme y su museo al aire libre.  
Almuerzo en el pueblo, famoso por su fortaleza. Por la 
tarde, visita de los Valles de Dvrent y Pasabag, donde se 
encuentran las “Chimeneas de hadas”.
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DÍA 7: Capadocia. Visita a Kaymakli o Ozkonak, ciudades 
subterráneas excavadas entre los siglos V y X. Almuerzo 
ligero en el pueblo de Avanos.
DÍA 8: Capadocia - España. Salida hacia España.  

Precio por persona desde 4.456 €

Highlights
Tomar un café o té turco en el Gran Bazar.

Pasear entre las formaciones rocosas conocidas como 
“Chimeneas de hadas”.

Disfrutar de un masaje, un lavado y una exfoliación en un  
ambiente exótico de un baño turco.

NO TE PUEDES PERDER: Paseo en yate privado entre dos 
continentes por el Bósforo. Paseo en globo al amanecer 
por la Capadocia.  

Completa tu viaje
BODRUM  
4 noches / Hotel Six Senses Kaplankaya / Media pensión 
El hotel Six Senses Kaplankaya se encuentra enclavado en 
la impresionante belleza natural de esta antigua tierra. 
Ondulantes colinas cubiertas de árboles de hoja perenne, 
acebuches y cipreses amplifican la invitación que se 
extiende por la brisa cálida y las olas del mar turquesa. 
Presentando un sólido mosaico de arquitectura, historia y 
arte, el complejo se encuentra cerca de muchos sitios 
arqueológicos, incluidas dos de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. 
Precio por persona desde 1.185 €

Six Senses Kaplankaya
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Praga, Viena & Budapest
Joyas del imperio austrohúngaro

Itinerario 8 días
DÍA 1: Salida de España. Llegada a Praga. 
DÍA 2: Praga. Por la mañana, visita panorámica de Praga 
incluyendo el Castillo de Praga. Tarde libre. Por la noche, 
asistencia al Teatro Negro con traslados incluidos. 
DÍA 3: Praga. Visita peatonal del Barrio Judío de Praga. 
Tarde libre. Por la noche, cena y concierto en el Café 
Morzart del Grand Hotel Praga con traslados incluidos. 
DÍA 4: Praga - Viena. Traslado a la estación de tren de 
Praga para tomar el tren en primera clase con destino 
Viena. Llegada a Viena. 
DÍA 5: Viena. Por la mañana, visita panorámica de Viena 
incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Por la tarde paseo 
en carruaje Fiaker por las calles de Viena finalizando 
tomando una tarta sacher en la cafetería Sacher. 
DÍA 6: Viena - Budapest. Traslado a la estación de tren de 
Viena para tomar el tren en primera clase con destino 
Budapest. Llegada a Budapest. 
DÍA 7: Budapest. Por la mañana, visita panorámica de 
Budapest. Por la noche, crucero gastronómico gourmet 
donde podremos experimentar la cultura culinaria 
húngara, mientras surcamos a ritmo lento el Danubio, 
divisando los principales monumentos de la ciudad. 
DÍA 8: Budapest - España: Salida hacia España. 

Precio por persona desde 2.955 €

Alojamientos:

PRAGA 3 noches        
Carlo IV- The Dedica Anthology

VIENA 2 noches
Bristol - A Luxury Collection Hotel 

BUDAPEST 2 noches
New York Palace, The Dedica Anthology 
Anthology Hotel 

Highlights
Espectáculo en el Teatro negro.

Experiencia gastronómica en barco restaurante vintage 
por el río Danubio.

NO TE PUEDES PERDER: Subir a la noria Prater y visitar 
el parque de atracciones en Viena. El centro de Arte 
Contemporáneo, Arquitectura y Diseño de Praga. Subir al 
castillo de Buda en funicular en Budapest.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Régimen de Alojamiento 
y desayuno en los hoteles indicados. Traslados y visitas en servicio privado, con guías 
locales de habla hispana. Consultar otras combinaciones. Tasas aéreas: 65 €. Seguro 
y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 

Fueron capitales del Imperio Austrohúngaro, una de las grandes potencias mundiales del siglo XIX,  
reconocidas además por su enorme influencia cultural. Y las tres ciudades, pasados los años, siguen  
manteniendo el aroma de los grandes centros artísticos e intelectuales, de lo que un día fue la Europa en 
mayúsculas. Un paseo maravilloso por nuestra historia. También venimos todos, un poco, de allí.

Carruaje Fiaker, Viena

PRAGA

VIENA

BUDAPEST
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Budapest

Puente de Carlos, Praga
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Países Bálticos
Vilnius, Riga, Tallin

Letonia, Lituania y Estonia despuntan en la  
costa de los mares del Norte como pequeños países 
amables y acogedores, antiguas playas del gran 
imperio soviético. Este circuito clásico por las  
capitales bálticas nos descubre estas ciudades 
medievales, de mercados, iglesias y cascos 
antiguos. Un descubrimiento.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida de España. Llegada a Vilnius. 
DÍA 2: Vilnius - Trakai - Vilnius. Por la mañana, visita a 
Vilnius y a su centro histórico declarado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Por la tarde, visita del castillo 
medieval de Trakai y paseo en barco privado por los lagos 
que le rodean. Regreso a Vilnius. 
DÍA 3: Vilnius - Kaunas - Palanga - Klaipeda. Salida hacia 
Kaunas para disfrutar de su castillo y su centro histórico. 
A continuación, visita de Palanga, la ciudad más popular 
para el verano. Llegada a Klaipeda. 
DÍA 4: Klaipeda - Rundale - Mezotne. Visita de 
Klaipeda,”la puerta del Lituania al mar”. A continuación, 
salida hacia Letonia. La primera parada será el Palacio 
barroco de Rundale. Llegada a Mezotne. 
DÍA 5: Mezotne - Riga. Traslado a Riga y visita de la 
capital de Letonia. Es conocida como “el Paris del norte” 
Recorrido por el centro histórico y su castillo. 
DÍA 6: Riga - Sigulda - Cësis - Ligatne - Dikli. Salida hacia 
el Parque Nacional de Gauja en Sigulda para visitar la 
Suiza letona. Recorrido por las pintorescas riberas del río 
Gauja, donde destacan los altos acantilados de arenisca 
en Latvia- Erglu Klints. A continuación, visita de un bunker 
soviético de Ligatne. Llegada a Dikli. 

Alojamientos:

VILNIUS 2 noches        
Kempinski Cathedral Square

KLAIPEDA 1 noche     
Radisson Blue Klaipeda 

MEZOTNE 1 noche    
Mezotne Palace 

RIGA 1 noche    
Grand Hotel kempinski Riga

DIKLI 1 noche    
Dikli Palace

TALLIN 2 noches
Schlossle Boutique Hotel

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 
Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles indica-
dos. Traslados y visitas en servicio privado, con guías loca-
les de habla hispana. Consultar otras combinaciones. Tasas 
aéreas: 190 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

DÍA 7: Dikli - Parnu - Tallin. Salida hacia Tallin realizando 
una parada en Parnu. Llegada a Tallin y visita de la capital 
de Estonia . 
DÍA 8: Tallin - Parque Nacional Lahemaa - Tallin: Salida 
hacia el Parque Nacional de Lahermaa. Recorrido por el 
Viru Bog, uno de los pantanos más accesibles en Estonia.  
Regreso a Tallin.
DÍA 9: Tallin - España: Salida hacia España. 

Precio por persona desde 4.255 €

Highlights
Pasear en barco privado por los lagos del Castillo de Trakai.

Visitar el bunker secreto de la época soviética en Ligatne.

Paquete de spa en el hotel Dikli Palace.

NO TE PUEDES PERDER: Una degustación de exquisita 
cerveza local en Riga.

Tallin

Trakai

Kaunas
VILNIUS

Palanga
Klaipeda

Rundale
Mezotne

Cësis
Dikli

Pärnu

RIGA

P. N. Lahemaa
TALLINN

Lïgatne
Sigulda
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Rusia
La madre de Europa 

Este es un viaje por las joyas de la corona  
de la Rusia Europea. Con visitas a Moscú y  
San Petersburgo, grandes entre grandes, donde 
visitar algunos de los míticos nombres de una de 
las culturas más ricas y hermosas del planeta.  
Una delicia.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida de España. Llegada a San Petersburgo.
DÍA 2: San Petersburgo. Recorrido panorámico por la  
ciudad de San Petersburgo; visitando la Fortaleza de San 
Pedro y San Pablo Por la tarde, visita al Museo Estatal del 
Hermitage y paseo en barco por los canales de la 
conocida como la “Venecia del Norte”. 
DÍA 3: San Petersburgo. Salida hacia Peterhoff, donde 
encontraremos el Palacio de verano de Pedro el Grande”. 
Regreso a la ciudad para visitar el San Petersburgo 
ortodoxo, la Iglesia sobre la Sangre Derramada y la 
catedral de San Isaac.
DÍA 4: San Petersburgo - Moscú. Salida en tren de alta 
velocidad hacia Moscú. Llegada.
DÍA 5: Moscú. Recorrido panorámico por la ciudad. Por la 
tarde, visita al recinto del Kremlin, la fortaleza símbolo del 
poder de los zares de todas las Rusias.
DÍA 6: Moscú. Visita interpretativa del impresionante 
Metro de Moscú y a la Catedral del Cristo Salvador. Por la 
tarde, recorrido por la mítica Galería Tretiakokv.  
DÍA 7: Moscú - Irkutsk. Salida de Moscú en vuelo a 
Irkutsk. Llegada. Recorrido por la ciudad y traslado a 
Listvyanka. Visita al pequeño pueblo y al Museo de 
Limnología de Baikal. 

Alojamientos:

SAN PETERSBURGO 3 noches   
Hotel Four Seasons Lion Palace  
St. Petersburg    

MOSCÚ 3 noches                          
Hotel Four Seasons Moscow    

LISTVYANKA 1 noche   
Hotel Anastasia 

IRKUTSK 1 noche   
Hotel Marriott Courtyard Center Irkutsk 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles in-
dicados. Traslados y visitas en servicio privado, con guías 
locales de habla hispana. Trayecto en Business tramo tren 
San Petersburgo-Moscú. Trayecto en el antiguo ferro-
carril “CircunBaikal” entre Irkutsk- Bakal. Consultar otras 
combinaciones. Tasas aéreas: 107 €.Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.

DÍA 8: Listvyanka - Irkutsk. Traslado al embarcadero y 
salida hacia el Lago Baikal. Llegada al puerto y recorrido 
completo por el ferrocarril antiguo “CircunBaikal” 
admirando paisajes de la Taiga Siberiana y del Lago 
Baikal. Almuerzo a bordo del tren. El punto final del 
recorrido es la estación de trenes de Irkutsk. 
DÍA 9: Irskutsk - Moscú - España. Salida hacia España.

Precio por persona desde 5.995 €

Highlights
Paseo por la canales y los ríos de San Petersburgo, 
conocida como la “Venecia del Norte”.

Disfrutar de las obras maestras de Rubens, Rembrandt, 
Leonardo da Vinci... en el Hermitage. 

Día completo en el ferrocarril antiguo “CircunBaikal”. 

NO TE PUEDES PERDER: El ballet imperial ruso en el 
teatro Mariinsky. El espectáculo en el célebre Circo de 
Nikulin. Concierto de música clásica.

Iglesia en San Petersburgo

Listvyanka
Irkutsk

Lago 
Baikal

Pedrodvorets
San Petersburgo
Pushkin

MOSCÚ
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Transiberiano
Exprés Luces del Norte

Para ir en busca de las Auroras Boreales del Norte 
de Rusia, este viaje nos lleva de Moscú hasta  
San Petersburgo, subidos al gran Exprés Luces 
del Norte. Hielo, aguas frías, huskies y renos, para 
descubrir que los hombres del norte también saben 
cómo vivir.

Itinerario 10 días
DÍA 1: España - Moscú. Salida de España. Llegada a  
Moscú.
DÍA 2: Moscú. Visita panorámica de Moscú. Embarque en 
el Exprés Luces del Norte. Alojamiento en el tren en 
cabina gold. 
DÍA 3: Jornada a bordo del Exprés Luces del Norte.  
Día completo en el tren. 
DÍA 4: Kirovsk. Llegada a la estación de tren Apatity y 
traslado a Kirovsk. Visita a una villa de hielo. Salida 
nocturna en motonieves para buscar la aurora boreal. 
Regreso a Kirovsk. 
DÍA 5: Kirovsk - Murmansk. Por la mañana, salida hacia el 
norte para visitar un pueblo sami. Paseo en trineo tirados 
por renos. Continuación hacia Murmansk. Por la noche, 
salida a pie en busca de la aurora boreal. 
DÍA 6: Murmansk. Por la mañana, visita de la ciudad. Por 
la noche, salida a pie en busca de la aurora boreal. 

DÍA 7: Jornada a bordo del Exprés Luces del Norte. Día 
completo en el tren. Alojamiento en el tren.
DÍA 8: San Petersburgo. Llegada. Visita de la ciudad.
DÍA 9: San Petersburgo. Visita de Palacio de Santa 
Catalina y del Hermitage.
DÍA 10: San Petersburgo - España. Salida hacia España.

Precio por persona desde 6.245 €
Fechas de salida: 27 de diciembre del 2019, 24 de enero y 7 de febrero del 2020.

Highlights
Salida en busca las auroras boreales.

Paseo en huskies y en renos. 

Visitar una villa de hielo. 

NO TE PUEDES PERDER: Baño helado.   

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Régimen de Aloja-
miento y desayuno en los hoteles indicados o similares y en Cabina Gold en el tren. 
Traslados y visitas en regular con guías locales de habla hispana. 8 almuerzos y 9 
cenas. Consultar otras combinaciones. Tasas aéreas 175 €.Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel. 

Alojamientos:

MOSCÚ 1 noche
Hotel Marriott Aurora
 
TREN EXPRÉS LUCES DEL NORTE 3 no-
ches Cabina categoría gold
 
KIROVS 1 noche
Hotel Severnaya
 
MURMANSK 2 noches
Hotel Azimut

SAN PETERBURGO 2 noches
Hotel Corinthia Palace  

MOSCÚ

San Petersburgo 

Kirovsk
Murmansk

Lipari 

Vulcano

Panarea

MOSCÚ
San Petersburgo 

Irkutsk 
Krasnoyarsk 

Novosibirsk

Ekaterinburgo

PEKÍN  
Ulán Bator 

Ulán Udé 

Transiberiano Exprés Luces del norte
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Transiberiano 
Gran Exprés Transiberiano 

Lago Baikal

Ir de Moscú hasta Pekín en tren, pasando por Ekaterinburgo, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, el Lago 
Baikal y Ulan Bator… y con visitas en cada gran parada. Dos semanas en el tren más mítico del planeta, 
para sentirse un auténtico viajero, como los de antes, como los de siempre.

Itinerario 16 días
DÍA 1: España - Moscú. Salida de España. Llegada a Moscú.
DÍA 2: Moscú. Visita de Moscú. Embarque en el Gran 
Express Transiberiano. Alojamiento en el tren. 
DÍA 3: Moscú - Ekaterinburgo. Jornada a bordo del Gran 
Express Transiberiano. El tren atraviesa Los Urales. Por la 
tarde, llegada a Ekaterimburgo. 
DÍA 4: Ekaterinburgo. Visita de la ciudad y salida hacia 
los Urales para visitar Ganina Yama. Regreso al Grand 
Express Transiberiano. Noche en ruta. 
DÍA 5: Jornada a bordeo del gran Express Transiberiano. 
El tren recorre las llanuras de la Siberia Occidental. 
Llegada por la tarde a Novosibirsk. 
DÍA 6: Novosibirsk. Visita de la ciudad y sus iglesias 
ortodoxas. Por la tarde visita a la Taiga, “el verdadero 
bosque siberiano”, al museo del ferrocarril. Además, se 
realizará un pequeño crucero por el río Obi. Regreso al 
Grand Express Transiberiano. Noche en ruta.
DÍA 7: Krasnoyarsk. Visita de los miradores de la ciudad. 
Regreso al Grand Express Transiberiano. Noche en ruta.
DÍA 8: Irkutsk. Llegada al “París de Siberia”. Visita de la 
ciudad. Por la noche, asistencia a un concierto clásico en 
un palacete. 
DÍA 9: Irkutsk - Lago Baikal. Salida hacia Lago Baikal, 
visita de la aldea de Listvyanka y un pequeño crucero por 
el lago hacia la aldea del puerto Baikal donde el tren  
espera. Noche en ruta. Visita de los miradores de la ciudad. 
Regreso al Grand Express Transiberiano. Noche en ruta.
DÍA 10: Ulán Udé. Visita de la ciudad y regreso al Grand 
Express Transiberiano para cruzar la frontera entre Rusia 
y Mongolia. Noche en ruta.

Alojamientos:

MOSCÚ 1 noche      
Radisson Blu Olimpisky   
  
GRAN EXPRÉS TRANSIBERIANO 6 noches
Cabina categoría gold  

EKATERINBURGO 1 noche
Hotel Hyatt    
   
NOVOSIBIRSK 1 noche        
Hotel Marriott   
 
IRKUTSK 1 noche
Hotel Courtyard by Marriott 
 
ULÁN BATOR 2 noches
Hotel Blue Sky   
  
BEIJIN 3 noches          
Hotel Westin      

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares. Traslados y visitas en regular con 
guías locales de habla hispana. Pensión completa. Con-
sultar recorrido desde Pekín. Tasas aéreas 265 €.Seguro 
y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

DÍA 11: Ulán Bator. Llegada a la capital de Mongolia y 
visita. 
DÍA 12: Ulán Bator - Parque Nacional de Terelj - 
Ulaanbatar. Recorrido por el Parque Nacional de Terelj.  
Regreso a Ulaanbaatar.
DÍA 13: Ulán Bator - Pekín. Visita al museo histórico y a 
una fábrica de cachemir. Salida en vuelo hacia Pekín.  
Llegada.
DÍA 14: Pekín. Por la mañana, visita al Templo de Cielo y 
por la tarde, visita al Palacio Imperial y la inmensa plaza 
Tian An Men.
DÍA 15: Pekín. Visita de la Muralla de China y del Palacio 
de Verano.
DÍA 16: Pekín - España. Llegada a España.

Precio por persona desde 14.295 €
Fechas de salida: 18 de mayo, 8 de junio, 29 de junio, 20 de julio, 10 de agosto,  
y 31 de agosto del 2019. 

Highlights
Recorrido con el Grand Express por el pintoresco 
Ferrocaril Circumbaikaliano entre Sludayanka y Puerto 
Baikal. 

Comidas especiales: picnic a orillas del lago Baikal, cena 
“hot pot”, almuerzo en una casa local en la Siberia, 
almuerzo a base de “Omul”.

Conocer a una familia en su yurta en Mongolia. 

NO TE PUEDES PERDER: Baño en el Lago Baikal.    
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Itinerario 13 días
DÍA 1: España - Tromso. Salida en vuelo hacia Tromso. 
Llegada, visita de la ciudad. Traslado al alojamiento. Por 
la noche, salida en busca de la aurora boreal en zodiac.
DÍA 2: Tromso. Experiencia sami en trineo de renos 
explorando el ártico. 
DÍA 3: Tromso. Recorrido en coche por los fiordos. 
DÍA 4: Tromso - Kirkenes. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Kirkenes. Llegada y traslado al hotel en 
huskies. Después de la acomodación del hotel, salida en 
motonieves en busca del cangrejo real. Regreso a Kirkenes.
DÍA 5: Kirkenes. Por la mañana, safari de motonieves por 
la frontera rusa. Por la tarde, salida en coche en busca de 
la aurora boreal. 
DÍA 6: Kirkenes - Svalbard - Longyearbyen. Traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo hacia Svalbard. Llegada y 
traslado al alojamiento en Longyearbyen.
DÍA 7: Longyearbyen. Caminata con raquetas de nieve a 
una cueva de hielo del Glaciar Lars.
DÍA 8: Longyearbyen. Safari de huskies a través del 
paisaje de Spitsbergen.
DÍA 9: Longyearbyen - Svalbard - Lofoten. Traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo hacia Lofoten. Llegada y 
traslado al alojamiento.
DÍA 10: Lofoten. Safari en lancha RIB por Trollfjord y Sea 
Eagle, donde se podrán avistar ballenas, águilas.
DÍA 11: Lofoten - Leknes. Traslado al aeropuerto. Salida en 
el vuelo hacia Oslo. Llegada, visita de la ciudad y traslado 
al alojamiento.
DÍA 12: Leknes - Oslo. Tour por las islas Lofoten acabando 
en Leknes.
DÍA 13: Oslo - España. Traslado al aeropuerto. Salida en 
el vuelo hacia España.

Precio por persona desde 24.095 €
*Itinerario válido desde marzo hasta mayo-junio 
Consultar itinerario temporada de invierno y de verano.

Noruega 
El reino de hielo

Alojamientos:

TROMSO 3 noches
Clarion Hotel The Edge

KIRKENESS 2 noches 
Snowhotel en “snowroom” o en cabaña

SVALBARD 3 noches 
Funken Lodge 

LOFOTEN 2 noches 
Svinoya Rorbuer

REINE 1 noche 
Reine Rorbuer

OSLO 1 noche 
Hotel First Grims Grenka 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Alojamiento y desayuno. Cenas en el Kirkeness. Visitas y 
traslados en privado. Chófer - guía de habla inglesa. Tasas 
aéreas 174 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Highlights
En busca de aurora boreal en privado en zodiac, en coche.

Recorridos en privado en motonieves, en huskies, en renos.

Safari en lancha RIB en privado para avistamiento de 
ballenas.

Safari en privado en busca del cangrejo real.

Dormir en el hotel de nieve.

NO TE PUEDES PERDER: Cena en el restaurante 
Mathallen de Tromso.
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En el camino hacia el Norte, bien arriba… allí se encuentra el reino de Noruega. Uno de los países más ricos 
del mundo. Paradigma del estado del bienestar. Cuna de vikingos, tierra del sol de medianoche y uno de los 
destinos del continente europeo más solicitados. Fiordos, auroras boreales… todo lo mejor del frío.
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Oso polar en Svalbard

Aurora boreal en Tromso
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No hay otro viaje tan cercano ya la vez distinto 
que Islandia. Esta isla misteriosa y ancestral, con 
apenas 300.000 habitantes, es una muestra de la 
naturaleza en estado puro. Volcanes y tundra se 
mezclan con la fuerza y la simpatía de la población 
local. Un destino fantástico. Una experiencia única.

Itinerario 8 días
DÍA 1: España - Keflavik - Grindavík. Salida en vuelo hacia 
Keflavik. Llegada y traslado al exclusivo hotel - balneario 
The Retreat - Blue Lagoon Iceland. Cena en el restaurante 
Lava.
DÍA 2: Grindavík - Reykjavík - Círculo del Diamante 
- Reykjavík. Salida hacia Reykjavík para realizar un tour en 
helicóptero por el círculo del Diamante: Þingvellir, Geysir, 
Gullfoss, Háifoss, Landmannalaugar, þórsmörk, 
Fimmvörðuháls, Eyjafjallajökull y la costa sur desde el aire. 
Regreso al Reykjavík. Cena en el restaurante Grill Market. 
DÍA 3: Reykjavík - Península de Snaefellnes - Reykjavík. 
Salida hacia la Snaefellnes una de las Penínsulas con más 
magnetismo y encanto de toda Islandia. En uno de sus 
extremos se encuentra el majestuoso Snæfellsjökull 
dónde se puede encontrar la entrada al centro de la tierra, 
según Julio Verne. Este viaje recorrerá todos los rincones 
de Snæfellsnes (Gerðuberg, playas de Búðir, Arnastapi-
Hellnar, playas de Ditrivík, Grunðarfjörður y 
Stykkishólmur). Regreso al Reykjavík. Cena en el 
restaurante Fish Company. 
DÍA 4: Reykjavík - Sur de Islandia - Hella. Salida hacia el 
Sur de Islandia recorriendo cascadas, glaciares, volcanes, 
fauna salvaje... El Sur de Islandia contiene todos los 
ingredientes que hacen de Islandia uno de los países más 
atractivos para visitar. Este día se visitan cascadas como 
Seljalafoss y Skógafoss así como los volcanes Hekla y el 
Eyjafjallajökull. Se continuará con el museo de Skogar, con  
Dyrhólae y los pilares marinos de las playas de arena 

Islandia
Tierra de hielo y nieve

Alojamientos:

GRINDAVÍK 1 noche
The Retreat - Blue Lagoon Iceland

REYKJAVÍK 4 noches 
Hotel Suite Apotek

HELLA 2 noches 
Hotel Ranga    

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. 1 Noches en Grindavík. 4 noches en Reykjavík. 2 no-
ches en Hella. Alojamiento y desayuno. 7 cenas con menú 
degustación (sin bebidas). Visitas y traslados en privado. 
Chófer - guía de habla hispana. Entradas a los monumen-
tos y museos mencionados. Tasas aéreas 43 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.  

negra de Vík. Cena en el restaurante del hotel Rangá.
DÍA 5: Hella - Parque Nacional de Skaftafell - Laguna 
glaciar Jökulsárlón - Hella. Salida hacia el Parque 
Nacional de Skaftatell. A continuación, puesta en marcha 
hacia La Laguna glaciar Jökulsárlón para realizar un tour 
en zodiac entre icebergs. Cena en el restaurante del hotel 
Rangá. 
DÍA 6: Hella - Husafell - Reykjavík. Salida hacia Husafell 
donde se llevará a cabo el tour de motos de nieve 
visitando una cueva de hielo. Cena en el restaurante Dill.
DÍA 7: Reykjavík. Por la mañana, se realizará un tour en 
caballo islandés por Rekjavík rodeados por un paisaje 
totalmente volcánico. Por la tarde, paseo a pie por 
Reykjavík. Cena en el restaurante del hotel Apotek.
DÍA 8: Reykjavík - Keflavik - España. Salida en vuelo 
hacia España.

Precio por persona desde 7.615 €
*Itinerario válido desde abril hasta finales de agosto. 
Consultar itinerario temporada de invierno.

Highlights
Tour privado en helicóptero con guía de habla hispana por 
el Círculo del Diamante en Helicóptero. 

Recorridos privados en plena naturaleza islandesa con 
guía de habla hispana: caballo islandés, zodiac, 
motonieves.

Entrada Retreat Spa. 

Tour privado a pie por la ciudad de Reykjavík con guía  
de habla hispana.

7 cenas con menú degustación en los mejores 
restaurantes de Islandia.

NO TE PUEDES PERDER: Recorrido en buggies.
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Géiser

Vista aérea de Reykjavík
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ILULISSAT 
La ciudad de Ilulissat está situada en la desembocadura de un 
fiordo lleno de hielo de casi 60 km de largo, cubierto de enormes 
icebergs procedentes del glaciar más activo del hemisferio norte. 
En este lugar, cuyo nombre significa iceberg y su bahía está 
declarada Patrimonio de la Humanidad, podrás experimentar el 
hielo en sus increíbles y variadas formas, además de ser un punto 
de partida para el avistamiento de ballenas.

GLACIAR EQI (CALVING  
GLACIER) & RODEBAY 
Al norte de Ilullissat, en la costa oeste de Groenlandia, se 
encuentra el fiordo más famoso; el Glaciar Eqi. Un muro de hielo 
de hasta 200 metros de altura y 4 kilómetros de ancho. Para 
admirar esta belleza de la naturaleza, tomaremos un barco, ya 
que es la única manera de llegar hasta él. En días soleados, puede 
que se desprendan témpanos gigantes de hielo que caen con gran 
estruendo sobre el gélido mar.  

ICE FJORD & ILLIMANNAQ
Caminar por un fiordo es una de las experiencias más 
sobrecogedoras que puedes vivir y en el Ice Fjord tendrás 
oportunidad de vivir esta experiencia. En Illimannaq realizaremos 
un crucero de medianoche para tener una perspectiva diferente de 
la costa de Groenlandia y sus fiordos: desde el mar. Además, aquí 
encontraremos un antiguo y casi inalterado asentamiento inuit.

CAMPAMENTO ICE CAP
Todavía queda una experiencia más por vivir en este viaje de  
naturaleza pura: dormir bajo las estrellas en un campamento.  
No hay nada que se le pueda comparar.

Highlights
Dormir en un campamento bajo las estrellas del ártico. 

Crucero de medianoche. Avistamiento de ballenas.

NO TE PUEDES PERDER: Vuelo en helicóptero privado a lo largo 
de la costa. 

Consultar precio para las diferentes opciones de viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS: Vuelos de línea regular en clase turista. Régimen de Pensión completa.   
Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales de habla inglesa. Consultar otras com-
binaciones. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Alojamientos:

REYKJAVIK 2 noches
Hotel 101
 
ILULISSAT 4 noches
Hotel Arctic

ICE CAP 1 noche
Campamento Ice Cap 

Groenlandia 
Pure Experiences
El paraíso de los icebergs

Un país diferente, único, aislado hasta hace muy poco de las 
costumbres y la forma de vida occidental. Descubre los mares 
plagados de icebergs y las paradojas de un país bautizado como 
la “Tierra Verde” que, sin embargo, contiene el segundo casquete 
polar más importante del mundo, detrás tan sólo de la Antártida.
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Laponia Finlandesa
El país de Santa Claus 

Atardecer en Saariselkä

En la cercana Finlandia, país de Santa Claus, el hielo no se derrite en todo el año. Este es un viaje para 
descubrir el país de Santa Claus, pero también para buscar las auroras boreales, pescar en el hielo, 
participar en un safari helado con perros huskies… Otro mundo.

Alojamientos:

SAARISELKÄ 4 noches
1 Cabaña en el complejo  
Northern Lights Village
 
HELSINKI 1 noche
Hotel Kämp 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Alojamiento y desayuno. 4 cenas. Traslados privados.  
Actividades regulares en ingles excepto en Helsinki (visita 
privada con guía de habla hispana). Tasas aéreas 142 €. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 

CROACIA

HELSINKI

Saariselkä
Ivalo

CÍRCULO POLAR

FINLANDIA

Itinerario 6 días
DÍA 1: España - Ívalo - Saariselkä. Salida de España. 
Llegada a Ívalo y traslado a Saariselkä al complejo 
Northern Lights Village.  
DÍA 2: Saariselkä. Por la mañana, safari huskies Por la 
noche, salida en busca de la aurora boreal en raquetas.
DÍA 3: Saariselkä. Safari en moto de nieve y pesca en el 
hielo. Por la noche, paseo en renos en busca de la aurora 
boreal. 
DÍA 4: Saariselkä. Por la mañana, conducción de karts 
sobre nieve. A continuación, entrada a la sauna del 
complejo. Cena especial en el restaurante de hielo del 
complejo. 
DÍA 5: Saariselkä - Helsinki. Salida en vuelo hacia 
Helsinki. Llegada. Visita de la ciudad.
DÍA 6: Helsinki - España. Salida hacia España. 

Precio por persona desde 3.635 €
Consultar itinerario y precio salida 5 de diciembre 2019 especial Tandem.

Highlights
Buscar la aurora boreal en renos o en raquetas de nieve.

Karts sobre nieve.

NO TE PUEDES PERDER: Sauna de humo y baño en agua 
helada. Conocer a Papá Noel en su cabaña.
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CONDICIONES GENERALES
A - CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
1 . Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier con-
trato de viaje combinado u oferta correspondiente, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, entregarán al 
viajero el formulario de información normalizada para los con-
tratos de viaje combinado, así como el resto de características 
e información del viaje de acuerdo con lo establecido en la le-
gislación vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir in-
formación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con 
sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las característi-
cas del mismo, deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación 
para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier 
otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación 
requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesida-
des particulares del servicio puesto a disposición de los demás 
participantes en el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme 
a los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real De-
creto Legislativo 1/2007, formará parte integrante del contrato 
de viaje combinado y no se modificará salvo que la agencia de 
viajes y el viajero lo acuerden expresamente. La agencia organi-
zadora y, en su caso, la agencia minorista, antes de celebrarse 
el contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero de ma-
nera clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual.
2 . Información sobre disposiciones aplicables a pasapor-
tes, visados y vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalida-
des sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como 
sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia de 
pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para la 
obtención de los visados, y responderá de la corrección de la 
información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para 
realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la referida 
a las formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan de-
rivarse de la falta de esa documentación serán de su cuenta, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los 
visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de 
los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean 
imputables.
3 . Solicitud de reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza 
una “solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia mino-
rista o, en su caso, la agencia organizadora, se comprometen 
a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación 
de la reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un via-
je combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta 
la oferta de viaje combinado elaborada por la agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será respon-
sable de los errores técnicos que se produzcan en el sistema 
de reservas que le sean atribuibles y de los errores cometidos 
durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva 
atribuibles al viajero o que sean causados por circunstancias 
inevitables y extraordinarias.
4 . Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 
confirmación de la reserva. Desde ese instante el contrato de via-
je combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes.
5 . Calendario de pago
1. Para que la confirmación del viaje se haga efectiva, el consu-
midor deberá abonar en el momento de dicha confirmación, el 
30 % del precio del viaje combinado, salvo que en el contrato de 
viaje combinado se establezca un importe distinto. 
2. El pago del precio restante deberá efectuarse a más tardar 
15 días antes de la salida, salvo que en el contrato de viaje se 
establezca un calendario de pagos distinto. 
3. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia 
podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para 
la resolución del viaje por el viajero antes de la salida prevista 
en la Cláusula 13.
B - REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO
6 . Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado 
resultan de la información proporcionada al consumidor en la 
información precontractual y no se modificarán salvo que la 
agencia de viajes y el viajero lo acuerden expresamente según 
lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcio-
nará al viajero los recibos, vales y billetes necesarios para la 
prestación de servicios.
7 . Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual 
o en las condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación 
oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística que se 
otorga en el correspondiente país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las 
normas establecidas en cada país y alojamiento. 
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en 
ciertos establecimientos donde en lugar de camas adicionales 
se emplean dos camas más grandes.
8 . Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida 
con la antelación indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equi-
paje de mano u otros objetos que el viajero lleve consigo serán 
de su exclusiva cuenta y riesgo mientras se encuentren bajo la 
custodia del viajero. 
9 . Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 
desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen 
de media pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye 

desayuno continental, cena y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) 
sólo se garantizan si así constan en las necesidades especiales 
aceptadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta 
en las necesidades especiales aceptadas por el organizador en 
el contrato de viaje combinado.
C - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES ANTES 
DEL INICIO DEL VIAJE
1 0 . Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas 
del contrato antes del inicio del viaje si el cambio es insignifican-
te y la propia agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, informan al viajero de dicho cambio en soporte dura-
dero de manera clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obli-
gada a realizar cambios sustanciales de alguna de las principa-
les características de los servicios del viaje o no puede cumplir 
con algún requisito especial del viajero previamente aceptado, 
la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista lo 
pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte duradero y la comunica-
ción deberá contener:
• Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su 
repercusión en el precio;
• Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
• La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modificación 
sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna; y
• Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo 
ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por re-
solver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo 
que, en su caso, le ofrezca la agencia organizadora o la agencia 
minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de 
calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar 
a un viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a 
una reducción adecuada del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin 
penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofreci-
do, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del viaje, 
en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de la 
fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo 
dispuesto en los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.
1 1 . Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agen-
cia hasta los 20 días naturales previos a la salida. Además, 
dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del com-
bustible o de otras formas de energía. 
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de via-
je incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, 
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterri-
zaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos. 
2. Los conceptos expuestos en el apartado anterior y que se es-
tablecen en la presente publicación, se han calculado en fecha 
18 de Febrero de 2019, para que el viajero tenga conocimiento 
de la referencia para calcular las revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista 
notificarán el aumento al viajero, de forma clara y comprensible, 
con una justificación de este incremento y le proporcionarán 
su cálculo en suporte duradero a más tardar 20 días antes del 
inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga 
un aumento superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá 
resolver el contrato sin penalización. En tal caso será aplicable 
lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje 
por variaciones producidas en los conceptos detallados en los 
apartados a), b) y c) de la Cláusula 11.1. En tales casos, la 
agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, de 
dicha reducción del precio deducirán los gastos administrativos 
reales de reembolso al viajero.
1 2 . Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reú-
na todas las condiciones requeridas, en el folleto, programa 
u oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el 
viaje combinado. 
2.La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con 
una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del 
viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido 
la reserva responden solidariamente ante la agencia del pago 
del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y 
otros costes adicionales que pudiera haber causado la cesión.
1 3 . Resolución del viaje por el viajero antes de la salida 
del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento 
previo al inicio del viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, podrán exigirle que pague una 
penalización que sea adecuada y justificable. En el contrato se 
podrá especificar una penalización tipo que sea razonable basa-
da en la antelación de la resolución del contrato con respecto al 
inicio del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados 
por la utilización alternativa de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe 
de la penalización por la resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados 
de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, reembolsará cualquier pago que se 
hubiera realizado por el viaje combinado, menos la penalización 
correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraor-
dinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten signifi-
cativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasaje-
ros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes 
de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 
de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al viajero, 
descontando la penalización correspondiente en el caso del 
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 14 días naturales 
después de la terminación del contrato de viaje combinado.
1 4 . Cancelación de viaje por el organizador antes de la 
salida del viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minoris-

ta, cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, 
deberán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el 
viajero en un plazo no superior a 14 días naturales desde la 
terminación del contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancela-
ción se debe a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es 
inferior al número mínimo especificado en el contrato y la agen-
cia organizadora, o en su caso, la agencia minorista, notifican 
al viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a 
más tardar será de:
• 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días 
de duración.
• 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
• 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.
1 5 . Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos 
celebrados fuera del establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento 
(entendiéndose como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 
del Real Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá desistir 
del viaje contratado por cualquier causa y sin penalización, con 
derecho a devolución del precio abonado en concepto del viaje, 
dentro de los 14 días siguientes a la celebración del contrato.
D - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DES-
PUÉS DEL INICIO DEL VIAJE
1 6 . Deber de comunicación cualquier falta de conformi-
dad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos 
en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el 
viajero deberá informar de la falta de conformidad a la agencia 
organizadora o, en su caso, a la agencia minorista sin demora 
indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
1 7 . Subsanación cualquier falta de conformidad del con-
trato y no prestación, según lo convenido en el contrato, 
de una parte significativa de los servicios de viaje
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se eje-
cuta de conformidad con el contrato, la agencia organizadora 
y, en su caso, la agencia minorista, deberán subsanar la falta 
de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene un coste 
desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta 
de conformidad y el valor de los servicios del viaje afectados. 
En caso de que no se subsane la falta de conformidad será de 
aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22.
2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una 
falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable es-
tablecido por el viajero o la agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los servicios del via-
je no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, ofre-
cerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para 
la normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso 
del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de 
calidad equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, 
la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista apli-
carán una reducción adecuada del precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no 
son comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la 
reducción de precio es inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la 
ejecución del viaje y la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin pa-
gar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una reduc-
ción del precio como una indemnización por los daños y perjui-
cios causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como a 
una indemnización por daños y perjuicios, sin que se ponga fin 
al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo establecido 
en la Cláusula 22.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si 
el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, la agen-
cia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, estarán 
también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un trans-
porte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste adicional.
1 8 . Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto 
en el contrato por circunstancias inevitables y extraor-
dinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo 
previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables y ex-
traordinarias, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, 
de ser posible de categoría equivalente, por un período no supe-
rior a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad re-
ducida (tal y como se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus 
acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores no acompa-
ñados, ni tampoco a las personas con necesidad de asistencia 
médica específica, si sus necesidades particulares han sido par-
ticipadas a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 
1 9 . Deber de colaboración del viajero al normal desa-
rrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite agencia 
organizadora, la minorista o sus representantes locales para la 
adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones 
que son de general aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes 
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desarro-
llo del viaje.20. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en el 
caso de circunstancias extraordinarias e inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, 
autoridades locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distan-
cia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por ne-
gligencia del viajero, la agencia organizadora y, en su caso la 
agencia minorista, podrán facturar un recargo razonable por 
dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la agencia.

2 0 . Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en el 
caso de circunstancias extraordinarias e inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, 
autoridades locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distan-
cia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por ne-
gligencia del viajero, la agencia organizadora y, en su caso la 
agencia minorista, podrán facturar un recargo razonable por 
dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la agencia.
E - RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLI-
MIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO
2 1 . Responsabilidad de las agencias de viaje
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición 
frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respec-
tivo ámbito de gestión del viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán 
frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo 
sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
2 2 . Derecho a reducción del precio, indemnización y 
limitaciones
1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecua-
da por cualquier periodo durante el cual haya habido una falta 
de conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecua-
da del organizador o, en su caso, del minorista por cualquier 
daño o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta 
de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista, demues-
tran que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 
contratados e imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no 
estén regidas por convenios internacionales: (i) no se podrán 
limitar contractualmente las indemnizaciones que en su caso 
pueda corresponder pagar a la agencia por daños corporales 
o por perjuicios causados de forma intencionada o por negli-
gencia; y (ii) el resto de indemnizaciones que puedan tener que 
pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio total 
del viaje combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el 
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se 
deducirán una de la otra a fin de evitar exceso de indemnización. 
F - RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CON-
TRATO
2 3 . Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre 
las partes y por lo establecido en estas condiciones generales, 
en las normas autonómicas vigente y aplicables, así como por 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la defensa de los consumidores y los usuarios y 
otras leyes complementarias.
2 4 . Reclamaciones a la agencia 
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la agencia minorista 
y/o la agencia organizadora minorista detallista y/u organizado-
ra a las direcciones postales y/o direcciones de correo electró-
nico informadas por las agencias de viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.
2 5 . Resolución alternativa de conflictos 
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán 
recabar la mediación de la administración competente o de los 
organismos que se constituyan a tal efecto para hallar por sí 
mismas una solución del conflicto que sea satisfactoria para 
ambas partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Ar-
bitral de Consumo que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si la agencia reclamada se hubiese adheri-
do previamente al sistema arbitral de consumo (en cuyo caso 
la agencia avisará debidamente de ello al consumidor) o, si la 
agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje 
del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamacio-
nes en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan 
indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que 
dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Con-
sumo resolverá la reclamación presentada con carácter definiti-
vo y será vinculante para ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia mino-
rista, están adheridas a algún sistema de resolución alternativa 
de litigios o están obligadas a ello por alguna norma o código 
de conducta, informarán de tal circunstancia al viajero antes de 
la formalización del contrato de viaje combinado.
2 6 . Acciones judiciales 
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, 
el viajero podrá reclamar en vía judicial.  
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combi-
nado prescriben por el transcurso del plazo de dos años.
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